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PRESENTACIÓN 

 

 La celebración del décimo tercer Simposio de la Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática (SEIEM) el año 2009, en Santander, es una 

muestra más de la consolidación que progresivamente se viene produciendo en España 

en el ámbito de investigación en Educación Matemática. Desde la constitución del Área 

de Conocimiento denominada Didáctica de la Matemática en el ámbito universitario 

español, hace ahora 25 años, se han ido incrementando en este área las actividades que 

caracterizan un ámbito de investigación estable y de gran interés social.  

 La SEIEM ha contribuido a esta labor, desde su constitución en 1996, 

participando en todos aquellos foros de interés para la Educación Matemática: Cuenta 

con representación en organismos como el Comité Español de Matemáticas (CEMAT), 

forma parte de Subcomisión Española de la International Comission on Mathematical 

Instruction (ICMI), promueve la participación de sus socios en el Proyecto Ingenio 

MATHEMATICA (i-MATH) a través de la Plataforma EDU, colabora en la 

elaboración y difusión de listados de revistas científicas que permitan una adecuada 

evaluación de la calidad de los trabajos de investigación que se realizan en Educación 

Matemática en España, promueve y participa institucionalmente en numerosos foros de 

debate, congresos, cursos y seminarios en los que la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas, así como la formación del profesorado, son el foco de atención. 

 En la actualidad, la SEIEM aglutina entre sus socios a una gran mayoría de los 

investigadores universitarios en Educación Matemática. Todos ellos, con distintas 

procedencias y gran heterogeneidad, encuentran su espacio en una Sociedad abierta a 

cualquier aportación en dicho ámbito. La reunión que ahora nos ocupa congrega 

anualmente entre 100 y 150 investigadores, con una participación cada vez más 

significativa de investigadores hispanoamericanos y portugueses.  

 La celebración del XIII Simposio en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Cantabria ha constituido un reto importante para los profesores del Departamento de 

Matemáticas, Estadística y Computación de esta universidad que, hace 

aproximadamente un año, asumimos la responsabilidad de ejercer como Comité 

Organizador Local. Agradecemos la confianza depositada en nosotros por la SEIEM, 

así como el apoyo constante que hemos recibido de su Junta Directiva desde que 

comenzamos a plantearnos la viabilidad de este proyecto. La ayuda del Presidente de la 

SEIEM, Lorenzo Blanco, y de los Coordinadores del Comité Científico del XIII 

Simposio, María Teresa González y Jesús Murillo, ha sido fundamental en todos los 

aspectos de la organización. También queremos dejar constancia de nuestro 

agradecimiento al Director del Departamento de Matemáticas, Estadística y 

Computación, José Luis Montaña, y al Decano de la Facultad de Ciencias, Ernesto 

Anabitarte. En todo momento nos han facilitado los recursos que les hemos solicitado. 

También el Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación y el 



 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de 

Cantabria han respondido favorablemente a nuestras demandas. El Proyecto Intergeo, 

directamente implicado en facilitar el acceso a los contenidos educativos digitales, 

también ha aportado una parte importante de los recursos con los que contamos. El 

Ministerio de Ciencia e Innovación nos ha concedido la Acción Complementaria 

EDU2009-05929-E/EDUC. La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y el 

Ayuntamiento de Santander completan el conjunto de instituciones que nos han 

apoyado para que la celebración del XIII Simposio de la SEIEM en Santander acoja a 

todos los participantes en las mejores condiciones. 

En esta edición del Simposio se abordan de forma particular dos temáticas de 

interés en sendos Seminarios de Investigación. La primera de ellas, coordinada por el 

Profesor Modesto Sierra, plantea modos de analizar libros de texto de matemáticas y 

resultados de dicho análisis. La segunda, coordinada por la Profesora Mª Victoria 

Sánchez, identifica las aportaciones de la investigación en Educación Matemática a la 

Formación de Profesores. Se presentan las 36 comunicaciones que han sido 

seleccionadas tras ser sometidas a un proceso de evaluación por parte de investigadores 

de la SEIEM. El programa científico se completa con las reuniones que han programado 

los grupos de trabajo que agrupan a investigadores interesados en temáticas concretas 

de investigación: didáctica del análisis; aprendizaje de la geometría; didáctica de la 

estadística, probabilidad y combinatoria; pensamiento numérico y algebraico; 

conocimiento y desarrollo profesional del profesor; historia de la educación matemática; 

y didáctica de la matemática como disciplina científica. 

 Esperamos que los trabajos que se recogen en esta publicación contribuyan al 

desarrollo de conocimiento en el ámbito de la Educación Matemática. 

 

María José González 
Coordinadora del Comité Local 
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INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO SOBRE ANÁLISIS DE LIBROS 

DE TEXTO 
 

Modesto Sierra  

Universidad de Salamanca 

 

 Durante los siglos XVI, XVII y XVIII hay una producción sostenida de libros de 

Matemáticas (Sierra, Rico y Gómez,1997). Pero es durante el siglo XIX, con el inicio 

del establecimiento del sistema nacional de educación en España cuando se comieza a 

tener una preocupación por los libros de texto. La primera definición de libro de texto 

según Escolano (1997), es la que aparece en el Informe del Real Consejo de Instrucción 

Pública, de 22 de Agosto de 1846, dirigido a Manuel José Quintana, Ministro de la 

Gobernación 

 

Las obras textuales deben contener la parte elemental de la materia que forma 

objeto de la asignatura con claridad, buen método y exactitud; reunir el 

complemento de nociones que alcance la ciencia en nuestros días; ser de una 

extensión prporcionada al número de lecciones que de la materia han de darse; 

presentar las diferentes partes de una ciencia dividida con arreglo a las diversas 

asignaturas en que han de estudiarse, y comprender con la debida separación las 

materias de las dos o más que se explican en un mismo curso. 

 

 Hasta no hace mucho tiempo el libro escolar ha sido considerado como una obra 

menor, sin importancia, que ha recibido escasa atención tanto por parte de los 

historiadores del libro como de los historiadores de la educación; esta afirmación es 

cierta desde el campo de la educación matemática. 

 Sin embargo en los últimos veinte años se ha producido un cambio significativo 

dentro de la educación matemática en la investigación de manuales. A mi juicio, un 

punto de inflexión se produce con el artículo de Schubring (1987) “On the methodogy 

of analysing historical textbooks: Lacroix as textboobs authors” publicado en For the 

learning learning of mathematics. En este artículo, Schubring parte de la idea de que los 

manuales escolares determinan más la enseñanza que los decretos ministeriales y 

desarrolla una metodología precisa para analizar libros de textos históricos, 

particularizando para el caso de Lacroix. En el caso español, se está produciendo una 

incipiente investigación en manuales escolares; tratar de exponer aquí una síntesis de 

los trabajos realizados excedería la intención de mi Introducción. 

 Este Seminario consta de tres ponencias sobre análisis de manuales escolares 

que creo que son un muestra de lo que se está haciendo en nuestro país.  

 

______________________________________________________________________ 

Sierra, M. (2009). Introducción al Seminario sobre análisis de libros de texto. En M.J. 

González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática 

XIII (pp. 3-4). Santander: SEIEM. 
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 Alexander Maz (Universidad de Córdoba) comienza exponiendo brevemente los 
presupuestos metodológicos del análisis conceptual y de contenido y presenta un 
ejemplo detallado de cómo utilizar dicho análisis, en lo que se refiere al concepto de 
número, en tres libros españoles de los siglos XVIII y XIX, incluyendo una tabla 
comparativa de catorce textos de autores españoles de esos siglos.  

 Bernardo Gómez (Universidad de Valencia) utiliza el análisis textual y el 
epistemológico para estudiar el problema denominado la ambigüedad del signo radical 
como problema matemático y como problema didáctico. 

 Finalmente, Tomás Ortega (Universidad de Valladolid) y Consuelo Monterrubio 
(Universidad de Salamanca) presentan un modelo de valoración de textos matemáticos 
que se compone de varios indicadores agrupados en organizadores, con el objetivo de 
que dicho modelo pueda ser utilizado por los profesores para elegir el libro de texto 
correspondiente.  

 En definitiva, son tres maneras diferentes, pero complementarias, de mirar los 
libros de texto. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Escolano, A. (1997) Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo 

Régimen a la Segunda República. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 373-398 

Schubring, G. (1987). On the methodogy of analysing historical textbooks: Lacroix as 
textboobs authors. For the learning learning of mathematics, 7 (3), 41-51.  

Sierra, M., Rico, L., Gómez, B. (1997). El número y la forma. Libros e impresos para la 
enseñanza del cálculo y la geometría. En A. Escolano (ed.), Historia ilustrada 

del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 373-398 
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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE CONCEPTOS EN LOS LIBROS 

DE MATEMÁTICAS 
 

 

Alexander Maz Machado 

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba 

 

 

 

 

RESUMEN 

 Durante los últimos años en España ha cobrado importancia la investigación 

sobre libros de texto de matemáticas, esto se ve reflejado en los artículos y tesis 

doctorales que señalan su uso como objeto de estudio. Dentro de las técnicas del 

análisis de contenido, el análisis conceptual es una herramienta idónea para buscar los 

usos y tratamientos de determinados conceptos. También permite y facilita 

determinados estudios de tipo histórico para determinar y conocer la génesis de los 

conceptos matemáticos. En este documento se presentan algunos aspectos para 

clarificar el análisis de contenido y conceptual, para luego presentar una 

ejemplificación mediante un estudio histórico sobre el concepto de número en manuales 

españoles de matemáticas de los siglos XVIII y XIX. 

 

Palabras clave: Análisis de contenido, análisis conceptual, número, investigación 

histórica, libros de texto. 

 

 

 

______________________________________________________________________

Maz, A. (2009). Investigación histórica de conceptos en los libros de matemáticas. En 

M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación 

Matemática XIII (pp. 5-20). Santander: SEIEM. 

 



!"#$%&'()*'+",-'%&+.'*),/$,*0"*$1&0%2,

!"!

LIBROS DE TEXTO 

 En la comunidad de educadores matemáticos se reconoce la importancia que ha 

tenido el libro de texto en la enseñanza y, en particular, en la de nuestra área disciplinar; 

el informe Cockroft (1985) indicaba que “los libros de texto constituyen una ayuda 

inestimable para el profesor en el trabajo diario del aula” (p. 114) y quizás esto ha 

generado un interés en España por investigar los textos de matemáticas en diversos 

niveles educativos (Azcarate & Serradó, 2006; Gómez, 2001; Martín, 2002; Maz, 2000; 

Maz & Rico, 2007; Ortiz, 1998; Sanz, 1995; Sierra, González, & López, 1999). 

 Hoy día es actual volver a plantear la pregunta de Selander (1995) ¿Por qué 

puede ser hoy interesante para investigadores y profesores indagar sobre los libros de 

texto? Esta crucial pregunta amerita reflexionar un poco sobre la investigación centrada 

en libros de texto, y más especialmente en nuestra disciplina, las matemáticas, por dos 

razones. En primer término, sabido es que en toda sociedad es primordial la transmisión 

de su cultura; y han sido los libros textos uno de los principales instrumentos que han 

colectivizado la cultura y contribuido a la difusión de los conocimientos (García & 

Beas, 1995), transmitiendo información con alguna intencionalidad. En segundo 

término, se tiene que en la construcción de conceptos en el conocimiento científico y 

particularmente en el matemático, el lenguaje asume un importante papel mediador, 

donde su referente es el lenguaje textual, pues es en el texto donde “efectivamente se 

producen las matemáticas” (Lizcano, 1993; p. 30) con lo cual cobra importancia del 

análisis de los libros de texto de matemáticas.  

 Es evidente que el análisis de textos escolares en cualquiera de los niveles 

educativos, arroja no sólo información sobre el contenido de los conocimientos, sino 

que también lo hace sobre aspectos pedagógicos, curriculares o sociales. Cuando se 

trabaja en Educación Matemática y se estudian libros de texto, hay que considerar que 

los textos que se estudian y analizan son fuentes primarias para conocer el estado del 

conocimiento científico y en que medida estos conocimientos se incardinan en los 

planes de formación (Maz & Rico, 2009).  

 Los textos son documentos didácticos ubicados en determinado marco curricular 

y, por tanto, el análisis de su contenido ha de contemplar la naturaleza didáctica de los 

documentos. Desde esta perspectiva, se ha de subrayar que los textos de matemáticas no 

son documentos exclusivamente formales, sino que son materiales docentes, con 

propósitos educativos, que se proponen transmitir unos determinados significados para 

la correcta comprensión de los conceptos formales que presentan (Segovia & Rico, 

2001). Durante los últimos años se ha dado en España una eclosión de estudios en 

Educación Matemática en los que se ha utilizado el libro de texto como objeto de 

investigación. 

 Como afirma Reed (1995), la utilidad de analizar el texto matemático está en 

que hace posible argumentar sobre algunos problemas que enfrentan a los filósofos de 

las matemáticas, permitiendo mostrar una dimensión de pensamiento alterna que 

encamine a su posible solución. 

 Al estudiar los libros de texto el investigador analizará contenidos de un 

determinado campo de conocimiento bajo diversos sistemas de representaciones y 

aunque varíen los enfoques se tratara siempre de un análisis del contenido presente en 



!"#$%&'#()*%+)

!"

ellos. En este documento abordaremos el análisis histórico de libros de texto mediante 
el análisis de contenido como técnica metodológica. 

 

EL ESTUDIO HISTÓRICO DE LIBROS DE TEXTO DE MATEMÁTICAS EN 
ESPAÑA 

 A nivel internacional, los conocidos estudios de Glaesser (1981) y Schubring 
(1987) son de los más trascendentes, entre otros aspectos porque establecen criterios 
metodologicos para abordar el analisis historico de los libros de textos de matemáticas. 

 A nivel español, Vea (1995) realiza un estudio descriptivo sobre los manuales 
españoles de matemáticas del siglo XIX para secundaria centrado en relacionar los 
contenidos con las disposiciones gubernamentales sobre la enseñanza de las 
matemáticas.    

 El trabajo de Sierra, Rico & Gómez (1997) es el que inicia el estudio de los 
manuales españoles de matemáticas desde el punto de vista de la educación matemática, 
señalando tres focos de análisis: 

1. La forma de presentación de los conceptos, símbolos, tablas, gráficas etc. 

2. La función cognitiva que los autores pretenden desarrollar. 

3. Las aplicaciones a las que se orientan los conocimientos matemáticos.  

 Posteriormente Sierra, González, & López (1999) analizan el concepto de limite 
funcional en libros de texto de bachillerato y curso de orientación universitaria (COU) 
de los años 1940 hasta el 1995. 

 En Maz & Rico (2004) se estudian manuales de la primera mitad del siglo XVIII 
categorizando las nociones del concepto de número y cantidad, postulando la influencia 
ejercida por los jesuitas en la enseñanza de las matemáticas de la época. 

 En el grupo de Historia de las Matemáticas y la Educación Matemática se realizó 
un trabajo histórico sobre algunas de las obras matemáticas de José Mariano Vallejo 
(Maz, Torralbo & Rico, 2005) centrando la atención en aspectos conceptuales y 
didácticos. Todos estos trabajos reflejan el interés que existe en el ámbito español por el 
análisis de libros de textos antiguos.  

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO: UNA HERRAMIENTA METODOLÓGICA EN LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 El análisis de contenido hace parte de los métodos modernos de las técnicas 
documentales y se desarrolló especialmente en Norteamérica dentro de las 
communications research de la Psicología Social (Visauta, 1989). Se centra en las ideas 
que se expresan y reflejan en un texto dado. El análisis de contenido puede ser 
cuantitativo (Krippendorff, 1990; Bisquerra, 1989) o cualitativo (Polit & Hungler, 1997) 
dependiendo del enfoque. 

 En éste tipo de estudios se debe resaltar la objetividad, lo que se logra a través de 
la formulación de reglas claras y explicitas que sirvan como pautas para que otros 
investigadores puedan analizar el mismo material bajo iguales condiciones y puedan 
validar o falsar las conclusiones. En tal sentido Krippendorff (1990) señala que “El 

análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 
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(p. 28). Así mismo, Cea (1996, p. 34), puntualiza en que el “análisis reflexivo de 

documentos” dirigido “no tanto a la descripción, como a la comprensión de los 

significados latentes, y a la verificación en el análisis cualitativo”.  

 Por otra parte, Visauta (1989) resalta el hecho de ser un método sistemático y 
objetivo en el sentido de que puede ser reproducido por otros investigadores, y además, 
en él pueden cifrarse de manera numérica los resultados; es decir, de manera 
cuantitativa. 

Bardin (1986; p. 32) define el análisis de contenido como: 

[…] un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones, tendentes a obtener 
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 
descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos 
relativos a las condiciones de producción/ recepción (variables inferidas) de estos 
mensaje. 

 El análisis de contenido es “una técnica de investigación destinada a formular, 

a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto” (Krippendorff, 1990; p.28), además, Weber (1990; p. 9) indica que “El 

análisis del contenido es un método de la investigación que utiliza un sistema de 

procedimientos para hacer inferencias válidas del texto”. 

 El hecho de realizar inferencias obliga al investigador a poseer un bagaje de 
conocimientos superior a las fuentes que son objeto de estudio, dado que en el “nivel 

latente” del análisis de contenido se intenta obtener una base para conocer algo sobre 
las intenciones del autor del texto que se analiza (Fox, 1981). 

 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA MEDIANTE EL ANÁLISIS 
DE CONTENIDO 

 Cuando se trabaja en Educación Matemática y se analizan los libros de texto, 
hay que considerar que estos textos son documentos didácticos y que, por tanto, el 
análisis de contenido ha de realizarse sobre la naturaleza didáctica de los documentos 
(Maz, 2005). Desde esta perspectiva, subrayamos que los textos no son documentos 
exclusivamente formales, sino que necesitan transmitir una pluralidad de significados 
para la correcta comprensión de los conceptos formales que presentan (Segovia y Rico, 
2001). Es por ello por lo que el análisis de contenido debe contemplar esos diversos 
significados para ponerlo de manifiesto en toda su riqueza. La presentación del análisis 
de contenido realizado en libros de texto debe estar acompañada por los focos en que 
dicho análisis se centra y los criterios que van a utilizarse. 

 En diversas investigaciones se afirma que se ha realizado un análisis de 
contenido; sin embargo no se indica en qué ha consistido ese análisis ni se explicita 
cuáles son los aspectos sobre los que se centró el análisis ni cuáles son las categorías 
que se han considerado para ello. La mayoría de estas investigaciones sólo toman en 
consideración significados formales del concepto mediante un simple recuento de la 
unidad básica de análisis (palabra, en la mayoría de los casos) y su posterior 
agrupamiento en categorías. 

 El análisis de contenido es uno de los métodos empleados frecuentemente para 
la investigación en Educación Matemática (Fernández Cano y Rico, 1992). El Grupo de 
Investigación Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA), utiliza con regularidad y de 
manera sistemática el análisis de contenido cuando estudia los tópicos de la matemática 
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escolar y trabaja sobre documentos didácticos (Gómez, 2002; p. 263): “En el análisis de 

contenido se busca identificar y describir estructuradamente los diversos significados 

[…] de las matemáticas escolares y tiene en cuenta tres tipos de significados: la 

estructura conceptual, los sistemas de representación y los modelos (análisis 

fenomenológico)”. El análisis de contenido de un texto escolar de matemáticas se 
diversifica, pues, en tres tipos de análisis, según los significados antes mencionados: el 
que estudia la propia estructura matemática considerada; en este caso un análisis de la 
estructura matemática es determinante; el que considera los diversos sistemas de 
representación utilizados para expresar dichos conceptos; y el que realiza el análisis 
fenomenológico de los conceptos estudiados, junto con los procesos de modelización en 
que tales conceptos se implican.  

 En el trabajo mencionado, Gómez (2002) detalla las referencias consideradas 
para el análisis de contenido: 
• Estructura conceptual: Se considera como tal a todas aquellas descripciones de los 

conceptos y las interrelaciones entre ellos, así como la estructura matemática que les 
justifican. Sobresalen técnicas para el análisis de esta estructura conceptual: la 
representación en mapas conceptuales y la organización en sistemas de 
representación. 

• Sistemas de representación: Los sistemas de representación manifiestan diversas 
facetas de un mismo concepto matemático; esta descripción en sistemas de 
representación permite identificar y delimitar las subestructuras matemáticas que 
conforman la estructura matemática presentada. 

• Análisis fenomenológico: Algunas de las estructuras matemáticas pueden modelizar 
fenómenos sociales, naturales y matemáticos, de tal forma que, en el análisis 
fenomenológico, se identifican las características del fenómeno que son relevantes y 
se relacionan con elementos y propiedades de la estructura matemática en una o más 
de sus representaciones. 

 Otros autores, como Sierra et al. (1999), utilizan el análisis de contenido para el 
estudio de textos de matemáticas, considerando la secuenciación de contenidos, las 
definiciones según el tipo y papel que juegan en el texto, los ejemplos y ejercicios, las 
representaciones gráficas y simbólicas, finalmente atienden a los aspectos materiales 
que determinan la presentación del concepto. 

 En general los procesos básicos para el análisis de contenido son (Krippendorff, 
1990; Fox, 1981): 

1. Elección de la unidad de análisis. 
2. Elaboración del conjunto de indicadores o categorías. 
3. Elaboración de un fundamento lógico que sirva como guía para colocar 

las respuestas en cada categoría. 

 Dentro del los variados enfoques del análisis de contenido, se tiene el análisis 
conceptual como un potente método para el estudio de los significados que se quieren 
transmitir de un concepto determinado. A continuación se presenta una breve 
descripción del análisis conceptual como técnica metodológica. 

 

ANÁLISIS CONCEPTUAL 

  El análisis conceptual es un método que a partir de descripciones, definiciones o 
listas extensivas, entre otros contenidos documentales, examina en detalle la diversidad 
de significados y las posibles conexiones entre los términos de cada campo conceptual; 
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además de que “contextualiza la definición dentro del área en que se inserta” (Rico 
2001 p. 186) y posibilita eliminar aquellas posibles inconsistencias debidas a una 
imprecisión en la utilización de los significados de los conceptos. Para efectuarlo debe 
tenerse claro qué es un concepto y en nuestra área qué es un concepto matemático.  

 Para Tall y Vinner (1981) un concepto son “las palabras usadas para 

especificarlo. Puede ser personal o formal, siendo esta última la que es aceptada por la 

comunidad matemática” (p. 152). Estas palabras son las definiciones y en matemáticas 
estas son de tipo terminológico, esto es, establecen la relación entre el concepto y el 
término que lo designa; estas definiciones también establecen y crean las relaciones 
entre los conceptos de un sistema conceptual (Sager, 1990). 

 A través de los significados que las personas atribuyen a las palabras, revelan los 
grados de abstracción que ellos han logrado en su pensamiento (Smagorinsky et al., 
2003). 

 Scriven (1988) señala que los conceptos deben ser analizados antes de que se 
realice un el trabajo científico sobre en ellos. Esto no debe algo polémico, simplemente 
se enfatiza en que si los conceptos y sus relaciones no están suficientemente razonados 
y comprendidos, estos pueden confundir a los investigadores sobre lo que están 
investigando y por lo tanto los resultados de cualquier investigación empírica serán 
confusos. 

 A continuación presentamos una tabla que pretende brindar una distinción 
metodológica entre el análisis conceptual y el análisis de contenido. 

 

 Análisis conceptual Análisis de contenido 

Unidad central de 
indagación. 

Término, concepto (i.e. currículo, 
número negativo. 

Un texto, discurso o comunicación. 

Sentido. Externo al concepto. Interno al texto (dentro del texto). 

Unidades básicas de 
análisis. 

Acepciones/definiciones del término. Unidades menores de discurso (i.e. 
palabra-termino, verbo-adjetivo, 
palabra-frase.) 

Nivel de análisis. Único. Continuo: 

Manifiesto ----------- latente 

Técnicas propias. 
Método del ejemplo/contraejemplo. 
Lenguaje evocativo y uso de 
analogías. 
Reflexión de estructuración e 
interpretación de la red noseológica 
(significados del concepto). 

Delimitación de la unidad básica. 
Establecimiento de categorías. 
Interrelación de categorías. 
Adscripción de unidades a categorías. 
Interpretación de categorías: nivel 
manifiesto y latente. 

Fin primordial. Fundamentar y clarificar términos y 
conceptos. 

Estudiar textos. 

Secuenciación. Longitudinal: relevancia del devenir 
histórico. 

Transversal: relevancia de la 
ampliación del discurso. 

Función auxiliar al 
método científico 
general. 

Definir términos. 
Clasificación de teorías. 
Validación de constructos. 

Técnica de recogida de datos. 
Técnica de análisis de datos. 

Tabla 1. Clarificación metodológica entre análisis conceptual y análisis de contenido 
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 A continuación se presenta un ejemplo del diseño de un análisis de libros de 
matemáticas antiguos utilizando el análisis de contenido y conceptual. 

 

INVESTIGANDO EL CONCEPTO DE NÚMERO EN LOS MANUALES 
MATEMÁTICOS ESPAÑOLES DE LOS SIGLOS XVIII Y XI 

 

Objetivo 

 Establecer el tratamiento dado al número en textos publicados en España durante 
los siglos XVIII y XIX, mediante su análisis conceptual y de contenido. 

 

Concepto de número en libros de matemáticas españoles de los siglos XVIII y XIX 

 La importancia del número en el aprendizaje de las matemáticas es conocida por 
todo profesor y en el ámbito de la investigación se han realizado algunos trabajos para 
determinar su significado en distintos momentos (Gómez, 1999; Maz & Rico, 2004). 
Por otra parte, Gómez (1993; p. 13) afirma “Conocer la evolución histórica de los 

sistemas de numeración y saber las razones que provocaron los cambios y el abandono 

de unos sistemas por otros, contribuye a dar sentido a los conocimientos previos o ya 

adquiridos”. Esto avala el interés por conocer la consideración y tratamiento dado al 
concepto de número en España durante los siglos XVIII y XIX. Para esto recurrimos a 
la regla de representabilidad, esto es selección de una muestra significativa de los 
textos, en este ejemplo se tiene en cuenta el prestigio de los autores y el uso reconocido 
en diferentes ámbitos educativos de la época. 

 

Criterios para la selección inicial de textos 

 Se tomaron en consideración cuatro criterios para efectuar una primera selección 
de los textos de matemáticas para el estudio: 

• Que estuvieran disponibles. Así la muestra sería intencional y por conveniencia. 
• Que los textos fuesen ediciones originales y en español. 
• Que los textos hubieran sido publicados entre 1700 y 1902 en España. 
• Que el nivel al que estuvieran dirigidos fuese de enseñanza secundaria o superior. 
• Que los contenidos y ejemplos no se repitieran en varios textos si estos eran de un 

mismo autor. 
• La relevancia de los autores en la época. 
• La trascendencia o influencia de los textos en la época 
• Que quedase, al menos, un texto por cada periodo de tiempo seleccionado. 

Se seleccionaron 15 libros de texto como una muestra significativa de la producción 
española de textos matemáticos durante los siglos XVIII y XIX (ver Anexo 1). 

Elección de la unidad de análisis: 

 Seleccionamos el concepto de número en sus diferentes acepciones así como los 
términos asociados con él y en todos los usos que de el se hace en los libros de texto. 
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Elaboración del conjunto de indicadores o categorías: 

 Elegimos cinco indicadores de la presencia, uso o definición del número en los 

textos a analizar. 

 

Indicador 

1 Noción de número o número natural utilizada y conceptos relacionados 

2 Idea de cantidad 

3 Otros tipos de números tratados 

4 Usos y Ejemplos 

5 Observaciones generales 

 

Elaboración de un fundamento lógico que sirva como guía para cada categoría 

 Este apartado debe garantizar la objetividad y la fidelidad, esto servirá de guía 

para que al ser sometidos los textos al análisis por parte de otros investigadores se 

apliquen las mismas categorías y pueda ser reproducido el análisis conceptual. Por lo 

que se garantiza que las diferencias de resultados dependerán de las relaciones que se 

establezcan y no por la mala asignación de las unidades a una determinada categoría. 

1. Noción de número o número natural utilizada: 

 Aquí se consignaran las ideas de número que utilizan los autores y las que hacen 

explícitas en el texto. Este campo pretende obtener información que permita más 

adelante una comprensión e interpretación del concepto de número que se utiliza en el 

texto. 

2. Idea de cantidad: 

 Se reflejaran las ideas de cantidad y definiciones de cantidad que presentan los 

autores de los textos, bien sea de manera explicita o deducidas a partir de la lectura y 

del desarrollo de los contenido en el texto. 

3. Otros tipos de números utilizados: 

 En este campo pretendemos recoger los demás números que se presentan y 

utilizan en los textos, así se tiene una idea del grado de complejidad y alcance 

pretendido por el autor.  

4. Usos y ejemplos: 

 Todos aquellos ejemplos que los autores utilizan para mostrar la idea de número. 

El contenido de este campo corresponde a la fenomenología del concepto o a los 

procesos de modelización en que está implicado, así como a los sistemas de 

representación utilizados. 

5. Observaciones generales: 

 Aspectos relacionados con los números que llamen la atención del texto, pero 

que no son considerados bajo ninguno de los anteriores campos. 

 Hemos hallado varias ideas o nociones de número utilizadas por los autores de 
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esta época; estas ideas no se presentan aisladas, en algunos autores están mezcladas o 

acompañadas de otras, lo que consideramos como expresión de transición entre una y 

otra. Hemos identificado cinco nociones distintas de número.  

 

Codificación: 

 A continuación se presentan algunos ejemplos de la codificación de las unidades 

de análisis según los indicadores o categorías definidas. 

 

Libro de Texto 1 

Indicador Pedro de Ulloa (1706). Elementos Mathematicos. Tomo I. Madrid: Antonio 

González de Reyes, Impresor.  

 

1 

“una cantidad cuyas partes e!tan di!continuadas aunque sea con imaginaria 

de!union, ò di!continuacion” (p. 5) 

"Uno, no es Numero ; pero puede con!iderar!e como Principio, y origen de 

todo Numero”(p. 5). 

 "fe expreffa folo con alguna, ò algunas NOTAS puesftas todas en vn 

Renglon" (p. 6) 

2 "todo lo que se puede medir y contar es cantidad inteligible” (p. 6) 

3 “quebrados”, enteros (naturales). 

4 

-4 > -3 > -2;  

!+3!=!-3!     !-3!=!+3! 

!+3!<!-4!     !-3!<!+4! 

!+3!>!-2!     !-3!>!+2! 

 

5 
“puede dezirse, que ha abançado menos que nada, y que fu avance es, -2. 

leguas: conque aquí, dos leguas fon menos que nada" (p. 20). 

 

Libro de Texto 2 

Indicador 
Thomas Vicente Tosca (1727). Compendio Matemático. Tomo II. Segunda 

edición corregida y enmendada. Madrid: Imprenta de Antonio Marín.  

 

1 

“Numero es una colección de unidades. Euclides def. 2 del libro 7.” (p. 

136). 

“[...] la unidad no es numero, por no componerse de otras unidades; aunque 

Caramuel quiera defender lo contrario: y quando la unidad se considera 

dividida en partes, como en tercios, quartos, &c. Ya no se forma como 

unidad, si como numero. En tanto pues se llama unidad en quanto la 

suponemos indivisible; pero en variando la suposicion considerándola 

dividida en partes, ya dexa de ser unidad, y pasa à tener la razon de numero, 

y se transfiere la razon de unidad à cada una de las partes de la división” 

(Tomo I, p. 136). 
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2 

“ es objeto de la matemática aquello por lo cual una cosa se dize mayor, 

menor, ò igual a otra; y la razon es, porque todo su empleo consiste en 

averiguar, y demostrar las propiedades, y atributos de dicha quantidad” 
(Tomo I, p. 2) 

3 “Magnitudes irracionales è inconmensurables”; “ cantidades negativas” 

4 

“A mas de efto, por medio del reftar no fe bufca otra cofa que la 

diferencia que ay entre dos cantidades ; y es claro, que la diferencia que 

ay de 14. a –2. es 16. porque de 14. à nada van 14. de nada a –2. vàn 2. 

luego de 14. a –2. van 16.” (p. 91). 

 

5 

“Las cantidades cuyas partes, ni vàn unidas con el signo + ni separadas 

con el signo —, fe llaman abfolutas, è incomplexas ; y todas las demas fe 

llaman compueftas, y complexas;” (p.73). 

“Las magnitudes positivas, son mas que nada; pero las negativas, son 

menos que nada” (p. 73). 

 

 

Libro de Texto 3 

Indicador José de Odriozola (1844). Curso completo de Matemáticas puras. Tomo I 
reformado. Aritmética y Álgebra elemental. Tercera edición. Madrid: 
Imprenta de los señores viuda de Jordán é hijos.  
 

1 

“Esta segunda cantidad destinada servir de término de comparación para 

todas las demas de su misma especie, se llama unidad; y la expresión de las 

veces que la unidad está comprendida en la cantidad valuada, se llama 

número” (p. 6). 

2 

“Todo lo susceptible de aumento ó disminución se llama cantidad” (CCO2) 
(p. 5). 
“[...] procedemos á valuar el grandor de cada cantidad, comparándola con 

otra de la misma especie.” (p. 6). 
“Cuando la cantidad es capaz de variar de grandor de una manera 

contínua, es decir de aumentarse ó disminuirse cuan poco a poco se quiera 

imaginar, como sucede á la distancia, al bulto, al peso, al tiempo, etc., se 

puede elegir por unidad una magnitud de la especie respectiva, cuan grande 

ó pequeña se quiera, […]. Más cuando la cantidad aumenta ó disminuye de 

una manera brusca ó discontínua, como sucede á los diferentes géneros de 

colecciones de individuos; entonces la unidad es necesariamente uno de los 

individuos, como por ejemplo un hombre tratándose de número de hombres, 

sin atender á si la unidad es grande ó pequeña.” (p. 6) 

3 

“Una letra puede representar cualquiera número de cualquiera sistema de 

numeración, y este número puede ser entero ó fraccionario ó 

inconmensurable” (p. 381). 

4 

“Así, por ejemplo, +8 y –8 son valores algébricos del número absoluto 8: 

igualmente que +a y –a lo son del número absoluto general a.” (p. 42). 
“[...] Tambien dada –5<–3, sucede otro tanto en –5+2<–3+2 y –5–2<–3–2. 

Lo mismo en –3<2 y –3+4<2+4 y –3–4<2–4.” (p. 444). 
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5 

“La idea de cantidad de cada especie se imprime en nuestra mente por 

una continuación de sensaciones que causan en nuestro sentidos los 

objetos materiales. Así, padeciendo mil y mil ilusiones y desengaños, 

aprendemos lo que es distancia, superficie, bulto, peso, tiempo, etc., y en 

general lo que es cantidad” (pp. 5 y 6) 

 

 

 El análisis de los libros arroja una serie de nociones que hemos categorizado de 

la siguiente forma: 

• Noción euclídea:  

 Esta noción corresponde a la segunda definición que viene dada en el libro 

séptimo de los Elementos de Euclídes. Esta dice “Un número es una pluridad 

compuesta de unidades”, En esta concepción la agrupación de unidades genera el 

número. Así mismo esta idea de número lo asocia a objetos tangibles, y está referida a 

lo discreto. En sus versiones más primitivas no consideran a 1 como número. 

 Esta noción es utilizada por Pedro de Ulloa, Vicente Tosca, Thomas Cerdá, 

Benito Bails y Juan Justo García. Esta idea se manifiesta a lo largo de todo el siglo 

XVIII. 

• El número como relación:  

 La idea está asociada a considerar los números como la relación que se establece 

entre una cantidad con otra o con varias cantidades. Esta caracterización de la noción en 

indica que la idea relacional del número surge con Stevin, cuando el número pasa a 

explicar la cantidad. Más adelante, Newton da una definición más precisa de número en 

términos de una relación abstracta entre dos cantidades. Las dos diferencias entre esta 

noción y la euclídea son en primer lugar, que las definiciones de Stevin y Newton 

abarcan lo continuo, mientras que la definición de Euclides trata exclusivamente de lo 

discreto; en segundo término la definición relacional de Newton indica que se trata de 

relaciones “abstractas”, mientras que la euclídea tiene que ver con los objetos 

concretos. Es la noción con más presencia en los trabajos analizados. 

 Conviene señalar que García Galdeano considera las cantidades discretas como 

abstractas, respecto a las continuas, que las valora como concretas. 

 Dentro de los autores que utilizaron esta idea de número están: Thomas Cerdá, 

Benito Bails, Francisco Verdejo, José Mariano Vallejo, José de Odriozola, Acisclo 

Fernández Vallín y Bustillo, Zoel García de Galdeano y Luís Octavio de Toledo; 

también parece haber indicios en el trabajo de Jacinto Feliú, aunque no está muy clara la 

noción de este autor.  

• Idea algebraica o formalista:  

 Esta noción concibe al número como un objeto que pertenece a un sistema, y en 

tal sistema está sujeto a reglas establecidas. Es decir, el número es producto de una 

estructura algebraica. Este formalismo pretende obtener un lenguaje controlado que 

evite las ambigüedades e interpretaciones erróneas al presentar los contenidos. 

 García de Galdeano evidencia esta noción y, pese a que no es tan clara la 

utilización de esta noción, creemos que también la concebían José de Odriozola y 

Jacinto Feliú. Octavio de Toledo no declara esta consideración pero todo el tratamiento 

numérico que realiza se basa en este supuesto. 
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• Noción cardinal o preconjuntista:  

 Esta es una idea precantoriana o quizá pre-fregeana, según la cual el número es 

un cardinal. El número es señalado como lo que denota una colección de objetos, y 

como cardinal designa cuántos hechos de una misma naturaleza hay reunidos en un 

conjunto. No importa cuales son los hechos u objetos que forman los conjuntos. El 

número no diferencia la naturaleza de los elementos de un conjunto, sólo requiere que 

sean de componente común. Bajo esta concepción encontramos los textos de Acisclo 

Fernández Vallín y Bustillo, José Mª Rey y Heredia y Luís Octavio de Toledo. Joaquín 

Mª Fernández y Cardin también presenta indicios de esta noción. 

• Noción Inductiva 

 Esta noción inductiva de número natural, se caracteriza porque plantea que cada 

término se obtiene de manera recurrente, por síntesis sucesiva de la unidad consigo 

misma. José Maria Rey y Heredia es el único autor que expone esta noción, que extrae 

de Kant. 

 Estas concepciones en los autores españoles de la época se precisan en la tabla 

siguiente: 

 

Autor Euclídea Relacional Inductiva 
Cardinal o 

preconjuntista 

Algebraica 

o 

formalista 

Pedro de Ulloa X     

Vicente Tosca X     

Thomas Cerdá X X    

Benito Bails X X    

Francisco Verdejo  X    

Juan Justo García X     

José Mariano Vallejo X X    

José de Odriozola  X   ? 

Jacinto Feliú  ?   ? 

A. Fernández Vallín y 

Bustillo 
 X  X  

J. Mª Fernández y Cardín    ?  

José Mª Rey y Heredia   X X  

Z. García de Galdeano  X   X 

Luís Octavio de Toledo  X  X X 

Tabla 2. Noción de número utilizada en los textos españoles (1700-1902) 

 

 En los autores que no era posible afirmar de forma precisa la presencia de una 

determina noción, pero que evidencia algún rasgo de una de ellas se ha indicado con el 

signo de interrogación (?) 

La noción euclídea se evidencia en los autores del XVIII lo cual es coherente 

con la citación a los Elementos que prácticamente todos ellos hacen en sus obras, 

aunque los vientos de la ilustración se hacen sentir a partir de la segunda mitad del 

siglo, al empezar a aceptar y utilizar los planteamientos relacionales de Newton y 
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Stevin. Esta noción relacional es la predominante entre estos autores, y se halla tanto 
entre los de la segunda mitad del siglo XVIII como en los de la primera del XIX. 

 Los avances matemáticos en la teoría de los números que se suceden en el 
ámbito internacional llegan hasta España, como lo demuestra el tratamiento cardinal del 
número que hacen estos autores durante la segunda mitad del siglo XIX. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Se ha presentado cómo el análisis de contenido es una valiosa herramienta en la 
investigación histórica con libros de texto de matemáticas y de que forma éste con el 
análisis conceptual se complementan como técnicas metodológicas. 

 Es un hecho que la validez de los resultados obtenidos mediante el análisis de 
contenido depende en gran medida de la elección de la unidad de análisis así como de la 
claridad de los criterios o categorías fijados. Esto brinda la posibilidad de que la 
investigación pueda ser reproducida, cumpliendo así con uno de los requisitos 
fundamentales de la investigación científica. 

 El estudio presentado sobre el concepto de número en los siglos XVIII y XIX 
hace parte un estudio más amplio, pero es suficiente como ejemplo de un estudio de 
libros de texto mediante los análisis de contenido y conceptual. 
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RESUMEN 

 La ambigüedad del signo radical es un problema con raíces históricas que ha 

quedado recogido en una tradición de enseñanza reflejada en los manuales escolares. 

Aunque desde las matemáticas el problema no existe, no se puede decir lo mismo desde 

la didáctica. Por el contrario, el signo radical presenta sutilezas conceptuales y 

operatorias cuya omisión en los manuales es a menudo causa de malentendidos y 

conflictos fuertemente arraigados. Algunos de esos malentendidos son un producto de 

la enseñanza tradicional reflejada en los manuales que ignora los desarrollos 

matemáticos actuales. 

Palabras clave: manuales escolares, radicales. 
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INTRODUCCIÓN 

 A pesar de su importancia e influencia los manuales escolares no han merecido 
la debida atención de los investigadores en educación matemática hasta fechas 
recientes.  

 Su importancia es tal que desde su nacimiento a finales del siglo XVIII1 se han 
convertido en elementos omnipresentes en la escuela, como principal apoyo y fuente de 
información, indispensable e inseparable, de profesores y estudiantes. 

 Es tan influyente que hablar de los manuales escolares es hablar del paradigma 
del saber institucionalizado en el sistema educativo, del curriculum realmente 
implementado y del modelo de organización y planificación de la enseñanza dominante 
en el tiempo en el que han estado vigentes. 

 No debe extrañar pues, que desde siempre haya estado en el centro del debate 
educativo, como objeto de polémica y confrontación entre los defensores y detractores 
de su bondad pedagógica; y también, como objeto de manipulación ideológica, de 
control político o de abuso en su comercialización (Gómez, 2000, p. 77; 2008). 

 Bajo estos distintos aspectos, que caracterizan su importancia e influencia, se 
puede enfocar el análisis de los manuales escolares, como una línea más de la 
investigación en didáctica de las matemáticas. Pero, con ser aspectos importantes, que 
justifican por sí mismos el esfuerzo investigador, no dicen gran cosa acerca del 
principal problema de la educación matemática, el problema que para Freudenthal 
(1980) es el verdadero y más importante problema, el más urgente en educación 
matemática, el que se formula con esta pregunta: ¿porqué hay tantos niños que no 
aprenden las matemáticas como deberían? 

 Para intentar responder a esta pregunta, gran parte del esfuerzo investigador de 
las últimas décadas se ha orientado a facetas del paradigma cognitivo centradas en la 
observación de procesos de aprendizaje. Pero, entre los aprendices, el más grande es la 
humanidad, que también es un aprendiz (Freudenthal, ob. cit. p, 137). Para observar su 
proceso de aprendizaje, no hay más remedio que dirigir la atención a la historia de las 
ideas matemáticas, a través del análisis de textos y manuales escolares, para identificar 
problemas de enseñanza y aprendizaje. 

 A tal fin, en esta ponencia tras unas breves consideraciones generales para 
contextualizar el análisis de los manuales y libros de texto como fuente de problemas de 
enseñanza y aprendizaje, se aborda el caso de los radicales como ejemplo ilustrativo de 
esta faceta de la investigación educativa. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS MANUALES 

Del libro de texto al manual escolar 

 En un sentido amplio, un libro de texto es una publicación especializada, 
reconocible por su contenido y porque está rotulado claramente indicando la materia 
que trata y, a menudo, indicando a quién van dirigido.  

 A partir de la implantación del sistema público de enseñanza surge el género 
más conocido de los libros de texto: el de los manuales escolares. Un manual es pues un 

                                                
1 Entre los primeros textos seleccionados por una Comisión nacional destaca el de Condorcet, a raíz del 
Informe Arbogast ante la Convención Nacional francesa en 1792 (Sierra, Rico y Gómez 1997, p. 376). 
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libro de texto que es utilizado en la Escuela, que es recomendado por los profesores y 

que nace en respuesta a las necesidades del sistema de enseñanza. Además, es un libro 

de texto que tiene una estructura, un diseño editorial y un sistema de comercialización 

específico. 

 Su estructura se caracteriza por una forma de presentar y organizar el contenido 

textual que atiende a una combinación de elementos entre los que sobresalen: a) un 

modelo de agrupación temática con denominación propia, a saber: lecciones, temas, 

unidades, actividades; b) un modelo de codificación que usa diferentes tipos de letras, 

párrafos numerados, y epígrafes resaltados; c) unas formas específicas de expresión 

literaria como son las definiciones, explicaciones, demostraciones, preguntas y 

respuestas, diagramas; etc.; y e) unos modos de orientación al lector mediante el uso de 

ejemplos, ejercicios, problemas, cuestiones, o actividades. 

 Bajo estas consideraciones se puede decir que un ejemplo de libro de texto sería 

el “álgebra” de Euler (1770), y un ejemplo de manual escolar sería cualquiera de los 

libros de Primaria o Secundaria, de uso común en los centros escolares. 

 

Requisitos que cumplen los manuales 

 Los manuales escolares nacieron en respuesta a los requerimientos del sistema 

general de enseñanza. Su implantación hizo necesario un tipo de libro polivalente que 

sirviera para:  

1. Suplir la falta de profesores suficientes con la formación necesaria. Para lo cual 

tenían que asumir la tarea de garantizar su formación y actualización científica y 

pedagógica; en otras palabras, los manuales tenían que servir tanto para informar a los 

profesores como para apoyarles y guiarles en su trabajo diario. 

2. Dar respuesta al modelo de enseñanza simultánea frente al individual. Con esto, lo 

que se pretendía era asegurar la igualdad educativa y fomentar la democratización 

social. Para ello todos los estudiantes tendrían que tener acceso al mismo tipo de 

información y al mismo tiempo, ajustándose a unos programas comunes (normalizar) 

necesariamente reducidos para ajustarse al limitado tiempo escolar, pero suficientes 

para contener los elementos básicos del conocimiento (elementalizar)
2
. 

3. Adaptarse a las características de los estudiantes en sus diferentes niveles educativos. 

Para ello tenían que reorganizar la forma tradicional de presentar el conocimiento, 

poniéndolo de forma graduada, racional y metódica; esto es, distribuyendo el 

conocimiento por cursos, ciclos o etapas, y poniéndolo en el mejor orden y de la manera 

más racional, clara y sencilla posible  

 

La autoría de los manuales 

 Los requisitos y las demandas de la institución escolar modelan el contenido y la 

estructura de los manuales (Schubring, 1987) de una determinada manera, como libros 

normalizadores, elementalizadores, metódicos, formativos y didácticos, a través de una 

propuesta curricular, de un programa y de la inercia de una tradición reflejada en los 

                                                
2
 No deben confundirse los elementos básicos del conocimiento para su enseñanza, con los elementos básicos que se 

siguen de la lógica interna de una ciencia. Estos últimos no entrañan ningún problema didáctico, lo que no ocurre con 

los primeros. Desgraciadamente, la idea de que los manuales han de ser textos elementales se interpretó en alguna 

época en el sentido de “abreviación”, para condensar un texto voluminoso en otro más corto, a base de recortarlo y de 

prescindir de rigor y coherencia.  
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manuales que ya existen en la institución particular, de los que con frecuencia toman 

prestado o directamente copian.  

 Así, el conocimiento escolar se vuelve una especie de conocimiento 

comunitario, una propiedad común que no tiene derechos de autor, por lo que raramente 

se dice qué parte del texto es original o de producción propia, y cuál se ha tomado o 

copiado de otro autor, haciendo de los manuales una obra de autoría colectiva más que 

de una sola persona, de tal modo que sería más propio hablar de desarrolladores de 

manuales que de autores de manuales. 

 Este conocimiento comunitario es muy importante para los profesores, porque es 

lo que se considera el saber institucional, entendido como el saber refrendado por la 

comunidad científica, de modo que gran parte de su trabajo dependa de éste 

conocimiento.  

 

Los profesores y los manuales 

 Los profesores tienen que decidir qué manual les parece más adecuado, después 

deben decidir qué parte o partes de ese libro son las que van a usar, y finalmente deben 

decidir cómo van a hacer para usar esa parte o partes seleccionadas, en función de las 

capacidades de sus alumnos y de los objetivos de su enseñanza. 

 Esta decisión está mediatizada por las posiciones pedagógicas dominantes y por 

las estrategias de comercialización. En relación con las primeras, se enfrentan la 

posición de los que sostienen que los manuales son un buen medio de enseñanza, que 
salva las deficiencias formativas del profesorado y garantiza los soportes científicos que 

deben normalizar el conocimiento colectivo nacional; con las de los que sostienen que 

la enseñanza no es un trabajo automático, ni el maestro un eco de pensamientos ajenos, 

y que los manuales son “textos muertos”, que dan la ciencia hecha y la enseñan 

dogmáticamente, desarrollan la pasividad en los docentes, la memorización en los 

estudiantes y provocan el estancamiento en la enseñanza. 

 En cualquier caso, los profesores necesitan tener un buen conocimiento y 

comprensión de lo que aportan los manuales sobre los que deben decidir; no solo en su 

contenido, sino también en relación con las capacidades de sus estudiantes y con la 

planificación, objetivos y metas de su enseñanza. Sin embargo, como señala Van 

Dormolen (1986, p. 142), aunque en algunos casos los profesores son capaces de decir 

por qué usan un libro y cómo lo usan, muchos de ellos no tiene una comprensión clara 

de las características del texto que están usando, y tienden a dar por bueno su contenido 

ignorando los condicionantes que los han modelado, lo que a menudo se traduce por 

acción o por omisión en una verdadera fuente de problemas de enseñanza y aprendizaje. 

 

El análisis de los manuales 

 El análisis de manuales se puede hacer “a priori”, como posible medio de 

instrucción, o “a posteriori”, para comparar su propuesta curricular con los resultados 

del aprendizaje (van Dormolen, 1986) y para conocer las adaptaciones de las formas 

textuales de la disciplina a la retórica escolar.  

 En el análisis “a posteriori”, los manuales se convierten en documentos 

imprescindibles para indagar acerca de lo que es o ha sido la práctica real de la 

enseñanza, ya que los libros de texto son los únicos registros disponibles del 
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conocimiento matemático que la institución escolar ha transmitido. 

 Esto se puede hacer siguiendo dos líneas principales: una es el análisis textual, 
para describir, evaluar o caracterizar un/el contenido matemático en su dimensión 
curricular y metodológica; y la otra es el análisis epistemológico, para conocer cómo se 
han concebido, configurado y establecido las matemáticas escolares, en diferentes 
momentos de la historia. 

 En relación con el análisis textual, no se puede afirmar que haya un marco 
teórico comúnmente aceptado con el cual analizar los manuales, aunque si que es 
posible encontrar en la revisión bibliográfica estudios que analizan textos desde el punto 
de vista de un contenido matemático concreto, para hacer inferencias estableciendo y 
comparando tablas de categorías en relación con: 

• Definiciones, teoremas, pruebas, ejemplos, problemas, ejercicios, algoritmos y 
reglas, representaciones, signos y convenciones, etc. 

• Los otros aspectos que determinan la presentación del contenido matemático 
seleccionado para la enseñanza que son consecuencia de las disposiciones oficiales 
curriculares y pedagógicas, tales como objetivos, procesos de aprendizaje, 
directrices, orientaciones, secuenciaciones, etc. 

 Los estudios que hacen un análisis epistemológico, se suelen apoyar en la 
historia de las matemáticas de la enseñanza, tal y como ha quedado reflejada en los 
libros de texto y más específicamente en los manuales, como una herramienta útil para:  

• identificar problemas de enseñanza y aprendizaje, analizando concepciones, 
ambigüedades, omisiones, inconsistencias, dificultades, etc., ligadas al desarrollo de 
un concepto y que previsiblemente se pueden presentar en los estudiantes. 

 Para ilustrar esta línea de análisis se ha elegido como ejemplo el problema 
denominado “la ambigüedad del signo radical”. 

 

LA AMBIGÜEDAD DEL SIGNO RADICAL 

 Sorprende encontrar comentarios de los grandes matemáticos que derivan en 
problemas de enseñanza y aprendizaje que han trascendido al paso del tiempo. Un 
ejemplo, de este tipo de comentarios se encuentra en el que se ha considerado el mejor 
libro de texto de matemáticas del siglo XVIII. El “álgebra” de Euler, publicada por 
primera vez en 1770, bajo el título de Vollstandige Anleitung zur Algebra [Instrucción 

completa de Algebra]. En el volumen 1 de dicho texto Euler (1770, p.62) afirma que: 

 

150. (…) la raíz cuadrada de 

cualquier número tiene siempre dos 

valores, uno positivo y el otro 

negativo; esto es que 4 , por 

ejemplo, es igualmente 2 y -2, y en 

general, se puede adoptar tanto 

a!  como a+  para la raíz 

cuadrada de a. 
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 En este comentario aparece la ambigüedad del signo radical, ya que el mismo 

signo se asocia al conjunto de dos valores, +2 y -2, en 4 ; y se asocia a un solo valor en 

a , por lo que para distinguir las dos resultados de la raíz de a se le hace preceder del 

signo positivo o del signo negativo.  

 El texto refleja también el cambio de significado del signo radical como 

consecuencia de la extensión de su dominio de aplicación de la aritmética al álgebra. En 

aritmética se trabaja con números determinados, como 4, y la operación raíz cuadrada 

de cualquiera de esos números determinados existe y se puede calcular exactamente si 

el radicando es un número cuadrado perfecto o aproximadamente si no lo es. Mientras 

que en álgebra se trabaja con números genéricos, expresados mediante una letra, y cómo 

la raíz cuadrada de una letra no se puede calcular se usa el signo radical para indicar el 

resultado genérico de esa operación. 

 El doble significado del signo radical, como operación indicada o como 

resultado, se puede explicar a la luz de la teoría de Sfard (1991) sobre la naturaleza 

dual, operacional/estructural, de las concepciones matemáticas y su papel en la 

formación de conceptos.  

 Sfard (1991) sustenta su teoría en el hecho de que una entidad matemática puede 

ser vista como un objeto y como un proceso. El tratamiento de una noción matemática 

como objeto conduce a un tipo de concepción que llama estructural, mientras que 

interpretar una noción como proceso implica una concepción que llama operacional. De 

esta manera, si se percibe 4  como operación indicada la concepción del símbolo 

radical sería operacional; mientras que si se percibe a como resultado de esa 

operación la concepción del signo radical sería estructural. 

 Para Sfard, la habilidad para ver una entidad matemática como un objeto y un 

proceso es indispensable para un entendimiento profundo de las matemáticas, de modo 

que “la formación del concepto implica que ciertas nociones matemáticas deberían ser 

consideradas totalmente desarrolladas solamente si pueden ser concebidas tanto 

operacionalmente como estructuralmente” (p. 23).  

 A tal fin Sfard conjetura que cuando una persona logra conocer una nueva 

noción matemática, la concepción operacional es a menudo la primera en desarrollar, 

mientras que la concepción estructural sigue un proceso prolongado y difícil que 

necesita intervención externa, de un profesor o de un libro de texto, por lo que es muy 

dependiente del modelo de enseñanza.  

 Esta afirmación apunta, a que para conocer la influencia del modelo de 

enseñanza sobre la conceptualización del signo radical por los estudiantes y profesores, 

la investigación debería sustentarse en una revisión de manuales y libros de texto, en su 

condición de verdadero curriculum implementado. 

 

La ambigüedad del signo radical como problema matemático y como problema 

didáctico. 

 La ambigüedad del signo radical plantea un problema matemático y un problema 

didáctico. El problema matemático es debido a que pone en entredicho la racionalidad y 

la coherencia interna de las matemáticas, lo que obliga a optar por una sola de las dos 

opciones posibles:  
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A) 4 =±2 

ó 

B) 4 =2 

 Optando por una de las dos opciones el problema de la ambigüedad del signo 
radical dejaría de existir desde el punto de vista de las matemáticas formales; no así el 
problema didáctico, ya que los estudiantes no solo aprenden de lo que se les dice, sino 
que también aprenden cuando están intentando dar sentido a las situaciones 
matemáticas que encuentran (Roach, Gibson y Weber, 2004).  

 Y las situaciones que encuentran parece que les lleva a pensar que 4 =±2. Al 
menos es lo que contestan cuando se les pregunta cual de las dos opciones A o B 
anteriores es la respuesta correcta. En diferentes encuestas informales (Buhlea y Gómez, 
2008; Roach, Gibson y Weber, 2004) con estudiantes y profesores de diversos niveles 
educativos la mayoría contestó que la respuesta correcta es la A.  

 Esta respuesta, a la vista de lo que dicen y omiten los manuales sobre raíz y 
radical podría ser un producto de la enseñanza (Buhlea y Gómez, 2008 y 2009, Gómez 
y Buhlea, 2009). 

 

RAÍZ Y RADICAL EN LOS MANUALES 

Raíz y radical son la misma cosa 

 Los manuales suelen identificar raíz y radical dado que afirman que el radical de 

un número es la raíz indicada de ese número (Figuras 1 y 2) o que el símbolo a  
representa de modo abreviado la raíz n-ésima de un número real a definida como 
solución de la ecuación x2

=a (Figura 3). 

 

Figura 1. Oxford (2003). 4º Secundaria, p. 27 

 

 

Figura 2. SM (2003). 4º Secundaria, Algoritmo. Opción b, p. 21 

 

 

Figura 3. Anaya (2004). 4º Secundaria, Opción a, p. 52 
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 Esta identificación entre raíz y radical junto con la definición de raíz a través de 

la ecuación abba
nn =!= , tiene consecuencias que están relacionadas con el 

problema de la ambigüedad del signo radical. 

 Una de ellas es que al considerar los números negativos la definición de raíz 

cuadrada contiene dos valores, ya que la ecuación b
2
=a tiene dos soluciones opuestas. 

Así, cuando a es un número determinado, como por ejemplo 4, su raíz cuadrada, el 

número b, vale +2 y -2, y lo mismo ocurre con su radical, lo que se escribe de modo 

abreviado, con el doble símbolo ±, (Figuras 4 y 5) 

 

 

Figura 4. McGraw (1997), Matemáticas 3º ESO, p. 25 

 

 

Figura 5. SM. (2004). 3º Secundaria, Algoritmo. p. 36 

 

 Otra consecuencia es que se favorece la idea de que raíz y potencia (por ejemplo 

raíz cuadrada y elevar al cuadrado) son operaciones inversas (Figuras 6, 7 y 8). 

 

 

Figura 6. Santillana (2005). 4º Secundaria, p. 30 

 

 

Figura 7. Anaya (2005). 1º Secundaria, p. 52 

 

 

Figura 8. Oxford (2003). 4º
 
Secundaria, p. 27 
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 En coherencia con esta concepción del radical, algunos desarrollos algebraicos, 

como por ejemplo el de la resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas, se 

concretan con formulaciones donde al despejar la x el radical no lleva doble signo: x
2
=4 

! x= 4 =±2 (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Santillana (1999). Matemáticas, 4ª Secundaria, Opción b, p. 64 

 

Raíz y radical no son la misma cosa 

 Otros manuales suelen diferenciar raíz y radical, de tal modo que restringen el 

valor del radical a un solo valor, el valor positivo de la raíz. De este modo, aunque 4 

tiene dos raíces cuadradas, 4  solo se refiere a la positiva: 4 =2 (Figura 10), y para 

representar las dos raíces cuadradas de un número se ponen los signos mas y menos 

delante del radical (Figuras 11 y 12). 

 

 

Figura 10. Anaya (2004). 4º
 
Secundaria, Opción A, p. 52 

 

 

 

Figura 11. SM (2003). 4º
 
Secundaria, Algoritmo. Opción b. p. 21 

 

 

 

Figura 12. Oxford (2003). 4º
 
Secundaria, p. 27 

 

 En coherencia con esta concepción restringida a un solo valor del signo radical, 

el desarrollo algebraico de, por ejemplo las ecuaciones de segundo grado incompletas, 
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lleva los signos mas y menos o el doble signo delante del radical al despejar la x: x
2
=4 

! x=± 4 =±2 (Figuras 13 y 14). 

 

 

Figura 13. Ecir (1996). 4º
 
Secundaria, p. 63 

 

 

Figura 14. Anaya (2004). 4º
 
Secundaria, Opción A, p. 110 

 

 En resumidas cuentas, para unos manuales el desarrollo correcto de la ecuación 

x
2
=4 es x

2
=4 ! x=± 4 =±2 y para otros es x

2
=4 ! x= 4 =±2. 

 

Lo que omiten los manuales  

 Después de esta constatación, lo inmediato sería aclarar cuál es la concepción 

correcta; es decir, cuál es el verdadero significado matemático del signo radical, pero 

los manuales no lo dicen, ni tampoco dan razones que permitan averiguarlo. Además de 

no justificar sus definiciones ignoran que las sutilezas que presenta el signo radical son 

a menudo fuente de conflictos cognitivos que se manifiestan en forma de incoherencias, 

falsedades o paradojas.  

 Un ejemplo de estas incoherencias es que si se asigna un doble valor al radical, 

como en 4 =±2, se viola la importante propiedad de equivalencia de radicales: 

n mkn km
aa = . 

 Esto es así, porque al aplicarla a 6 2
3  y 3 3  se obtiene que ambos radicales son 

iguales. Sin embargo, atendiendo a su valor no lo son, puesto que al ser el índice del 

primer radical par éste tiene dos raíces cuadradas (una opuesta de la otra) y como el 

índice del segundo radical es impar éste solo tiene una raíz. Entonces, ¿son 

equivalentes?  

 Si por el contrario se asigna un solo valor al radical, en la siguiente paradoja, 

entresacada de un libro de recreaciones matemáticas de 1907, la explicación que da el 

autor carecería de sentido. 
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Se tiene idénticamente 4 – 10 = 9-15, 4 es el cuadrado 

de 2; 10 es igual a 2 veces el producto de 2 por 5/2; 

igualmente, 9 es el cuadrado de 3 y 15 es igual a dos 

veces el producto de 3 por 5/2; completemos los 

cuadrados añadiendo a los dos miembros el cuadrado 

de 5/2 o 25/4, y tendremos así: (2 – 5/2)
2
 = (3 – 5/2)

2
.  

Extrayendo las raíces cuadradas de los dos miembros 

(2 – 5/2)
 
= (3 – 5/2). Y, por consecuencia 2=3. 

El absurdo viene de la omisión del doble signo al 

extraer la raíz” (Rouse Ball, 1907, 1992, p. 103). 

4 – 10 = 9 - 15 ! 
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Lo que el autor sugiere en el texto es que el paso correcto es como sigue:  
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Obsérvese que en esta explicación se da a entender que !
"

#
$
%

&
'±=!

"

#
$
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5
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, pero 

esto va en contra de la idea de que raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones 

inversas. 

 

La opinión de los expertos 

 Los matemáticos han decidido asignar a la expresión radical n x , x"0, una sola 

de las raíces de x, la no negativa, a la que denominan raíz principal o aritmética. Así 

que, para ellos, lo correcto es 4 =2. 

Cada número real no negativo a tiene una raíz cuadrada no negativa única. Nota: 

Si a"0, su raíz cuadrada no negativa se indicará por a
1/2

 o por a  (Apostol, 1990. 

p. 36). 

El símbolo z  para 0!z  denota aquél número no negativo cuyo cuadrado es z 

(Courant, R., John, F., 1979, p. 38). 

Si A es un número real positivo, la única raíz positiva de 0=! Ax
n  se escribe 

x= nn
AA
1

=  (Lentin, A., Rivaud, J., 1969, p. 164). 

Acordamos denotar por a  la raíz cuadrada positiva, y llamarla simplemente raíz 

cuadrada de a. Así, 4  es igual a 2 y no -2, aunque (-2)
2
 = 4 (Lang, 1974. p. 10).  
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 Esta restricción es necesaria para no violar un requisito necesario para la 

definición de exponente racional: a
r
, r!Q, y es que éste no debe depender del 

representante de r elegido para ese número racional.  

 Si se aceptara el doble valor del radical la propiedad 
n mkn km
aa =  sería falsa, 

como se ha mostrado en el caso de 6 2
3  y 3 3 . Entonces, la definición de a

r
, con 

kn

km

n

m
r == , no sería posible, ya que no se cumpliría que 

kn kmkn

km

n mn

m

r
aaaaa ==== . 

 Por otra parte, en coherencia con el criterio de asignar un solo valor al radical los 

matemáticos consideran que xx
2
= , con lo cual no violan el concepto formal de 

operación, ya que a diferencia de los que ocurre con la adición y la multiplicación, que 

establecen funciones biyectivas: x!x+a, x!x"a, a!0 que tienen inversas únicas, la 

operación x! x
2
, no establece biyección, ya que x

2
 = (-x)

2
.  

 Para que la función x
2
 sea biyectiva hay que restringir el conjunto de argumentos 

a la media recta x"0, así en este conjunto su función inversa es x . Análogamente, 

restringiendo los argumentos a la mitad negativa del eje X obtendríamos x!  como 

función inversa. Por consiguiente, la función x
2
 considerada en todo el eje X no tiene 

una función inversa única, aunque puede decirse que la inversión de esta función tiene 

dos “ramas” (después de la restricción adecuada del conjunto de estos argumentos) 

(Kuratowski, 1981, p. 79). 

 En consecuencia, para que la función x !x
2
 tenga inversa tiene que confinarse a 

una de sus ramas, x"0. Análogamente para que la operación inversa x  sea única tiene 

que confinarse al conjunto imagen de los números positivos.  

 Una consecuencia de todo esto es que en sentido estricto en R no se puede ni se 

debe decir que raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones inversas, ya que esto 

solo es cierto cuando el radicando es un número positivo (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Ecir (1996). 4º
 
Secundaria, p. 11 

 

No debe entenderse que esto da la razón al argumento usado en la paradoja anterior de 

que !
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; la explicación que corresponde a los desarrollos 

matemáticos actuales es que el absurdo viene de la no consideración de que 
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IMPLICACIONES EDUCATIVAS  

 A lo largo de esta ponencia se han mostrado algunas de las sutilezas que 
presenta el signo radical y que pasan desapercibidas por los desarrolladores de libros de 
texto, profesores y estudiantes.  

 Estas sutilezas afectan a la distinción entre “raíz” y “radical”, al doble uso del 
signo como operación y como resultado de una ecuación, a los requisitos y restricciones 
para definir las potencias racionales y, también a la necesidad de ser coherentes con la 
concepción funcional de las operaciones y sus inversas. 

 De acuerdo con Tirosh y Even, es una buena idea, que casos problemáticos 
como el mencionado puedan ser utilizados en la formación de profesores, para facilitar 
su conocimiento acerca de la naturaleza de las matemáticas y de su enseñanza, 
contestando a cuestiones como, por ejemplo: ¿cuáles son las razones que hay detrás de 
la elección de una cierta definición?  

 Pero lo que parece más importante es aprovechar el valor que tienen estos casos 
para señalar que en matemáticas el aprendizaje no debe confiarse exclusivamente a lo 
que está escrito en los manuales. Hay casos, como los que se han discutido aquí, en que 
es obvio que producen confusión, por omisión de información o por la misma 
información que reproducen. 

 Por eso, el análisis de manuales trasciende a su consideración como herramienta 
para el análisis didáctico y adquiere el carácter de componente crucial en la 
investigación en didáctica de las matemáticas, que no puede quedar reducida a una 
interpretación del paradigma cognitivista exclusivamente volcado en lo que piensan los 
estudiantes o los profesores.  
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RESUMEN 

Se presenta una investigación en la que se ha concebido y se ha creado un Modelo 

Exhaustivo de Análisis y Valoración de Textos Escolares de Matemáticas. Este 

instrumento puede ser aplicado por el profesorado de los Centros Educativos de 

Enseñanza Secundaria para elegir el texto que mejor se adapte a sus necesidades 

educativas. Asimismo, se describen los usos del modelo construido. 
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INTRODUCCIÓN 

 El libro de texto es un recurso habitual en el desarrollo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, es el propio manual el que 
determina el currículo real. Por este motivo, consideramos que es importante hacer una 
elección cuidadosa del libro de texto que se va a utilizar en el aula para disponer de un 
manual que cumpla la función de colaborador, tanto en la planificación de la enseñanza 
como en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, la elección del 
manual escolar no es una tarea sencilla, como han puesto de manifiesto varios autores 
(Del Carmen, 1994; García, 1995; Monterrubio, 2000), ya que hay que atender a 
muchas variables. Este hecho nos llevó a buscar un instrumento de evaluación de textos 
escolares del área de Matemáticas, cuya utilización permitiera realizar un análisis 
sistemático de los manuales y, tras este estudio, elegir un texto adecuado para 
desarrollar la práctica educativa en un contexto determinado. Aunque pueda parecer 
curioso y, de hecho, Martínez Bonafé (2002, 36) llega a hablar de una paradoja, ocurre 
que, a pesar de que nadie duda de la importancia del libro de texto como recurso 
habitual en la docencia, sin embargo, son pocos los estudios realizados sobre los 
manuales escolares. Así, tras analizar la literatura existente al respecto, pudimos 
observar la existencia de instrumentos de análisis de textos escolares de carácter 
general, es decir, sin hacer referencia a un área específica y, entonces, nos propusimos 
crear un modelo de valoración de textos escolares de Matemáticas que permita elegir el 
texto que mejor se adapte a las necesidades pedagógicas del alumnado al que se va a 
destinar. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL LIBRO DE TEXTO 

 Para precisar la terminología que se va a utilizar, comenzaremos enunciando una 
conceptualización del libro de texto que nos permitirá identificar el objeto de estudio. 
De acuerdo con Escudero (1983a), el libro de texto está constituido por tres 
dimensiones: semántica (su contenido), estructural-sintáctica (su forma de organización 
y sistema de símbolos), y pragmática (uso, propósitos, etc.). Este hecho supone una 
dificultad añadida para la evaluación de un texto escolar, ya que su análisis no puede 
hacerse de forma aislada sino que, como también señalan Gimeno Sacristán (1988) y 
Santos (1991), depende del uso que se pretende hacer de dicho material en el aula y del 
modelo de enseñanza y aprendizaje que se pretende desarrollar.  

 Rodríguez Diéguez (1983, 259), se muestra de acuerdo con Richaudeau, que 
considera el libro de texto como “un material impreso, estructurado, destinado a ser 

utilizado en un proceso de aprendizaje y de formación concertada”. 

 Stray (citado por Borre, 1996 y Love y Pimm, 1996) considera que los libros de 
texto están diseñados específicamente para ser utilizados en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y los distingue de los libros escolares, que son manuales utilizados también 
en la práctica educativa, pero que no han sido diseñados para ello. Refiriéndose de 
forma específica al área de Matemáticas, Dormolen (1986) distingue tres tipos de libros 
de texto: aquellos que constan sólo de ejercicios y problemas; los que se componen de 
teoría por un lado y problemas y ejercicios por otro; y los que constituyen una mezcla 
en la que se presenta la teoría y los ejercicios y problemas mezclados. Este autor 
considera este último tipo de libro como un profesor en sí mismo e, incluso, plantea que 
el autor de este tipo de manuales escolares pretende escribir un libro “a prueba de 
profesores”. Esta forma de considerar los materiales hace referencia a un tipo de manual 
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que se construye con el fin de que el profesor lo siga fielmente, pensando que de esta 

forma se garantiza la calidad de la práctica educativa. Pero este aspecto lleva a Torres 

Santomé (1994, 177) a hablar de “descualificación profesional” al considerar que con 

este tipo de libros de texto se transmite la idea de que cualquier persona está capacitada 

para la actividad docente de cualquier área. Sin embargo, los llamados “materiales a 

prueba de profesores” no funcionaron como se esperaba, ya que, como indica Gimeno 

Sacristán (1989, 15), “los profesores no son pasivos consumidores o trasladadores a la 

práctica de ideas, materiales, sugerencias prácticas o lo que fuere”. Martínez Bonafé 

(1991) contrasta dos aspectos importantes de los materiales curriculares: por un lado 

presta atención a los denominados “materiales a prueba de profesores” considerados 

como un material cerrado cuya utilización evita al profesor tener que pensar y planificar 

la docencia y, por otro, considera los materiales como “instrumentos de formación 

profesional en la medida que sitúen al profesor de un modo activo ante dilemas 

prácticos y le obliguen a tomar decisiones reflexionadas que deberá contrastar con las 

de otros colegas”. (pág. 64). Como se explicará posteriormente, esta consideración se 

refleja en el modelo de valoración creado, presentando algunas orientaciones de análisis 

con el fin de ayudar al profesorado a reflexionar y animarlo para que enfoque el análisis 

desde distintos puntos de vista, lo que, sin duda, contribuye a un enriquecimiento 

profesional. 

 En este trabajo, se considera como libro de texto, aquel que corresponde a un 

curso y a una materia concreta, en este caso, las Matemáticas.  

 La presencia del libro de texto en el aula va siempre unida a la labor profesional 

del profesorado, como se pone de manifiesto en las conclusiones del III Encuentro 

Nacional sobre el Libro Escolar y el Documento Didáctico, presentadas por el Grupo 

Alborán (1991,7), donde se señala que “un libro, por bueno que sea, será un instrumento 

ineficaz en el aula, si no se cuenta con la labor del profesor, factor imprescindible de la acción 

educativa”. En el informe Cockcroft (1985, 113) se destaca la importancia del uso del 

libro de texto como "ayuda inestimable" para el profesor en el trabajo diario del aula. 

Además, señala que no es fácil aprender Matemáticas con un libro y la capacidad de 

hacerlo puede exigir mucho tiempo. En la misma línea se pronuncia Contreras Domingo 

(1991,97) cuando señala la relevancia de la presencia del profesor como “figura 

fundamental en el desarrollo de la estrategia de enseñanza”. Love y Pimm (1996) 

consideran que aunque los textos escolares van dirigidos a los alumnos, no se pretende 

que éstos trabajen solos con los textos, sino contando con la intervención del profesor. 

Dormolen (1986) llega a plantearse la posibilidad de que exista un texto que permita el 

trabajo autónomo por parte del alumno para concluir que esta forma de trabajo puede 

empobrecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, al perderse la interacción entre los 

estudiantes, y hace más difícil que se consiga un nivel más profundo de comprensión.  

 

ANTECEDENTES 

 En este apartado, se prestará atención a las investigaciones precedentes sobre los 

libros de texto desde distintas perspectivas. En primer lugar, consideramos algunos 

trabajos que señalan determinados aspectos que deben aparecer en un libro de texto para 

garantizar su calidad y que, por tanto, pensamos que es preciso analizar su presencia en 

los manuales. Después, prestamos atención a la forma en que algunos autores proponen 

que se realice el análisis de los libros de texto, distinguiendo entre las propuestas de 

análisis de carácter general, es decir, válidas para aplicar a los manuales de cualquier 



!"#$%&'()*#)+(),-*#.-/)

!"#!

área, y los modelos de valoración diseñados específicamente para el análisis de libros de 

texto de Matemáticas.  

1. Aquí contemplamos las características generales que deben tener los textos según 

algunos autores (Fernández, 1989, Marchesi y Martín, 1991; Del Carmen, 1994; Otte, 

1986; NCTM, 1991). En este apartado, también se pueden distinguir los trabajos que 

tratan de los textos con carácter general y los que se refieren al área de Matemáticas. 

Todos ellos coinciden en señalar la importancia de fomentar la participación activa del 

alumno, dejando espacios para la reflexión; es decir, que el texto no debe ser un 

instrumento cerrado que explicite todo. Asimismo, destacan la importancia de que los 

textos: contemplen distintos tipos de contenidos, permitan diferentes ritmos de 

aprendizaje, propongan el estudio de las áreas estableciendo relaciones entre ellas y 

también entre las distintas partes que componen una asignatura y, finalmente, que 

presten atención a la evaluación. También se presenta una coincidencia importante al 

resaltar la importancia de que los textos escolares presenten posibilidades de adaptación 

a diferentes contextos por parte del profesorado.  

2. Son varios los autores que presentan instrumentos de análisis válidos para aplicar a 

los libros de texto de todas las áreas (Del Carmen, 1994; Bernad, 1976; Santos, 1991; 

Martínez Bonafé, 1992; Gimeno Sacristán, 1988; García, 1995; Parcerisa, 1996; 

Prendes, 1998). Se puede observar que todos estos modelos de valoración tienen 

orientaciones diferentes y proponen prestar atención a distintos aspectos. Algunos se 

fijan más en aspectos de carácter muy general, cuyo análisis puede realizarse desde 

diferentes puntos de vista, mientras que otros proponen llevar a cabo un análisis 

bastante detallado. La metodología de aplicación de los modelos también es diferente. 

Mientras que algunos autores se basan sólo en un análisis de carácter cualitativo, como 

es el caso de Martínez Bonafé, otros, como García o Parcerisa, proponen un análisis, 

inicialmente cualitativo, pero que, posteriormente, puede traducirse cuantitativamente 

para facilitar la obtención de una valoración final numérica para cada uno de los libros 

de texto analizados. 

3. Respecto a los trabajos sobre la evaluación de los manuales escolares de Matemáticas 

es preciso distinguir diferentes tipos de trabajos: 

• Los que realizan análisis de libros de texto con diferentes orientaciones, como los 

trabajos realizados con el enfoque semiótico-antropológico (Godino, 1999), entre 

los que destacan los trabajos de Contreras, Font, Luque y Ordóñez (2002), y 

Contreras y Ordóñez (2003). También podemos considerar en este apartado el 

estudio de Sierra, González y López (1999) sobre la evolución histórica del 

tratamiento del concepto del límite funcional en los libros de texto. 

• Entre los análisis curriculares, que se realizan en determinados trabajos de 

investigación sobre conceptos matemáticos, a través de los textos escolares, 

podemos destacar el estudio de García y Llinares (1995) de las distintas propuestas 

que figuran en los manuales escolares para trabajar un tópico concreto: el concepto 

de función. Cubillo (1998), Blázquez (2000) e Ibañes (2001), entre otros, también 

realizan estudios con este enfoque sobre los tópicos de fracciones, límite y 

demostración, respectivamente, y González (2002), que hace un estudio del 

concepto de punto crítico en textos históricos, prestando especial atención a los 

sistemas simbólicos de representación. Sin embargo, estos autores no realizan un 

análisis sistemático y general de estos manuales, ya que, no es su objetivo, como 

tampoco lo es la construcción de un modelo de valoración de textos. 
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• Rico (1997) realiza un trabajo sobre los organizadores del currículo de Matemáticas, 
considerando el libro de texto como elemento que, tradicionalmente, ha estructurado 
las unidades didácticas. En realidad, no presenta un modelo de valoración de textos 
escolares sino una serie de consideraciones que, en el estudio que se está realizando, 
sugieren, por un lado, las características que deben tener los elementos que 
consideramos como organizadores del modelo de valoración que se desea crear y, 
por otro, algunos indicadores de análisis, de carácter específico para el área de 
Matemáticas, cuya aplicación en el análisis de los libros de texto puede resultar de 
interés. 

• Los trabajos realizados con el fin de obtener un instrumento de análisis y valoración 
de textos escolares de Matemáticas. Algunos autores (Bodí y Valls, 2002; Haro y 
Torregrosa, 2002; Martín, 2002) se basan en el estudio de Rico (1997) sobre “los 

organizadores del currículo de matemáticas” para construir modelos de valoración 
que, fundamentalmente, prestan atención a la forma en que se presentan y 
desarrollan los contenidos.  

• Ortega (1996) presenta un modelo de valoración de textos escolares de Matemáticas 
estructurado mediante diez organizadores: Entorno; Sobre la Teoría; Ilustraciones; 
Enfatización; Ejercicios, cuestiones y problemas; Motivación; Metodología; 
Actividades; Nuevas Tecnologías y Otras. Este autor se propone que el profesorado 
pueda realizar una valoración objetiva del libro de texto utilizando este instrumento 
de evaluación y, para ello, propone la siguiente metodología: En cada uno de los 
organizadores se presenta una serie de interrogantes que deben ser puntuados en una 
escala, ponderada por unos pesos que tratan de reflejar la importancia de la cuestión 
planteada. La serie de cuestiones planteadas en cada organizador se puede analizar a 
lo largo de todo el texto, o bien, para un tópico concreto. A continuación, se tratarán 
de cuantificar los resultados de este análisis siguiendo el procedimiento siguiente: 
cada cuestión se puntúa con números enteros del intervalo [-5, 10] y se le asignan 
pesos con números enteros del intervalo [1, 5]. El autor también considera que estos 
intervalos pueden ser otros. Se introducen pesos para destacar la importancia 
curricular de unos indicadores frente a otros. La puntuación de cada apartado es el 
resultado del producto de estos dos números. Las puntuaciones de los distintos 
indicadores y los pesos vendrán dados en función de lo que los analistas consideren 
más adecuado. 

 

ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES: INTEGRACIÓN DE LOS MARCOS 
TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 El instrumento de evaluación que tratamos de construir se compone de una serie 
de indicadores de análisis, cuya aplicación a los libros de texto de Matemáticas dará 
información sobre la idoneidad de dicho manual para el contexto determinado en el que 
se va a utilizar. Estos indicadores se agrupan según su grado de afinidad, para facilitar la 
labor al usuario del modelo, en los denominados organizadores, siguiendo la 
denominación de Rico (1997), quien considera que, para que un elemento pueda ser 
considerado organizador, debe poder analizarse de forma objetiva. Dentro de cada 
organizador, los indicadores de análisis son denominados Categorías y, el análisis de 
algunas de ellas se concreta mediante otros indicadores más específicos que 
denominamos subcategorías. 
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 En un principio, para obtener todos estos indicadores de análisis, se hace un 
estudio minucioso de todos los trabajos considerados en el apartado de antecedentes, 
llevando a cabo un análisis del contenido de dichos documentos. Siguiendo a Bardin 
(1986), nuestro objetivo es realizar una búsqueda de unidades de información, que 
constituirán los indicadores de análisis. En la Figura 1 se presenta el esquema del 
proceso seguido: 

 Se comienza el análisis de los modelos antecedentes buscando las unidades de 
información. Este primer paso tiene una función heurística y su propósito es buscar los 
elementos que, según los autores de los modelos analizados, deben ser tenidos en cuenta 
para realizar la evaluación de un texto escolar. La búsqueda de estas unidades de 
información que constituyen los posibles indicadores de análisis no es un proceso de 
carácter lineal. Al analizar el primero de los modelos considerados, se obtiene una serie 
de unidades de información. Posteriormente, se analiza el siguiente modelo y se observa 
la existencia de una serie de unidades de información que ya habían sido contempladas 
anteriormente, y también de unidades de información aparentemente nuevas, que nos 
hacen dudar acerca de la posibilidad de que ya estuvieran contempladas anteriormente, 
aunque pudieran estar enunciadas de forma implícita. Por este motivo, se vuelve a 
revisar el modelo anterior. Este proceso se repite con el análisis de cada modelo que se 
incorpore al análisis, lo que nos lleva a revisar de nuevo los modelos anteriores. 
Además, la propia práctica en el análisis de los distintos modelos de valoración 

Modelo 1 

Modelo 2 

.

.

.

. 

Modelo 3 

ANÁLISIS DE LOS 
MODELOS 

ANTECEDENTES 

Indicadores 
de análisis 

Función 

heurística  

¿Es nuevo? 

Indicadores de 
análisis diferentes 

¿Es útil? 

NO SÍ 

       FIN 
CLASIFICACIÓN 

SÍ 
FIN 
 
 

NO 

Función de 

administración de 

prueba 

Marco socio-
curricular 

Figura 1. Esquema del proceso seguido 
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considerados hace que la búsqueda resulte cada vez más fructífera y se localicen 
indicadores de análisis que, en un principio, pudieron haber pasado desapercibidos. Una 
vez conseguidos los indicadores de análisis y, siguiendo de nuevo a Bardin, se realiza el 
análisis de contenido con una función de administración de prueba que, en este caso, se 
lleva a cabo en dos ocasiones: Por un lado, al ir realizando las revisiones sucesivas de 
los modelos antecedentes y considerando si se trata de nuevos indicadores de análisis y, 
por otro, al valorar la utilidad del indicador, lo que se pone de manifiesto al aplicar el 
modelo y valorar su funcionamiento en la práctica. Una vez seleccionados los 
indicadores de análisis, se procede a clasificarlos en los distintos organizadores 
considerados, atendiendo a una perspectiva de estudio socio-curricular, en la que se 
hace un estudio de los materiales en relación con el currículo, es decir, con “el conjunto 

de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación”, como señala la LOE en el artículo 6, y también, prestando atención a la 
relación que se establece entre los alumnos y los textos. Así, todo este estudio se sitúa 
en el paradigma teórico-contextual, propuesto por Escudero (1983b), quien señala la 
importancia de establecer la relación de los materiales con el currículo y el contexto. De 
esta forma, de acuerdo con el objetivo propuesto en este estudio, el instrumento 
construido permite valorar si el texto es adecuado para un contexto determinado. 

 

ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS Y DE LA ENTREVISTA. APORTACIONES 

 Después de realizar todo el proceso anterior, mediante el cual se obtienen los 
indicadores de análisis que proceden de los modelos considerados como antecedentes, 
se procede a analizar varios libros de texto de Matemáticas con el fin de añadir los 
indicadores de análisis, que sean necesarios para garantizar que todo elemento presente 
en un texto escolar es susceptible de ser analizado si se utiliza nuestro modelo de 
valoración. Además, en el análisis de todos los datos considerados interviene una 
componente creativa que surge de la propia experiencia de trabajo con alumnos y textos 
escolares, y también de la cultura adquirida a lo largo de la investigación. Como 
consideramos muy importante que el modelo obtenido sea útil para el profesorado, 
decidimos conocer la valoración de algunos profesores en activo. Así, se les presentó el 
modelo construido y se pidió que valoraran la puesta en práctica de dicho modelo. 
Además, se les propuso que añadieran los indicadores que consideraran que no habían 
sido contemplados. El análisis de esta documentación permitió observar que no 
propusieron ningún indicador de análisis nuevo y que consideraban que el modelo es 
útil para el objetivo propuesto, pero que se requiere mucho tiempo para su utilización, 
lo que podía poner en duda que se llevara a la práctica cuando se trata de analizar varios 
textos. Por otra parte, se encontraron interpretaciones diferentes para algunos de los 
indicadores de análisis. A la vista de estos resultados se decidió entrevistar a dos 
profesoras en activo, que habían realizado el cuestionario, para tratar de analizar en 
mayor profundidad las reflexiones obtenidas del análisis de los cuestionarios. Dicho 
análisis se utilizó para preparar la entrevista, que se realizó conjuntamente. Una vez que 
se analizaron los cuestionarios y la entrevista, se concluyó que el modelo creado podía 
considerarse ya definitivo y, dado su carácter, se denomina Modelo Exhaustivo de 
Análisis y Valoración de Textos Escolares de Matemáticas (Modelo Exhaustivo). Por 
otra parte, también se tuvieron en cuenta las manifestaciones escritas y verbales sobre el 
tiempo necesario para implementar el Modelo Exhaustivo y se decidió construir un 
modelo de evaluación con el que se pudieran valorar textos escolares de Matemáticas 
más rápidamente. Así, se creó el denominado Modelo Reducido de análisis y valoración 
de textos escolares de Matemáticas. Este modelo es particularmente interesante cuando 
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es preciso analizar varios manuales escolares para elegir uno de ellos como libro de 

texto. 

 Por otra parte, en el modelo exhaustivo se observa que hay varios indicadores, 

que han sido tratados de forma transversal, y figuran en distintos organizadores. Para 

realizar el análisis de estos aspectos considerados de forma transversal, se construye un 

modelo de valoración, denominado Modelo Transversal, que agrupa estos elementos en 

un conjunto de organizadores. Por ejemplo, es el caso de la Educación en la Atención a 

la Diversidad, cuyo tratamiento se analiza en los contenidos, en las actividades y como 

metodología.  

 La observación de las distintas interpretaciones que se hacían de algunos 

indicadores y la sugerencia de las profesoras entrevistadas, sobre la posibilidad de 

presentar algún ejemplo de lo que se pretende con cada indicador de análisis, puso de 

manifiesto la importancia de otro de los elementos que forman parte de este trabajo: un 

diccionario de términos de análisis que pretende ayudar al usuario para que enfoque el 

análisis de los textos desde distintas perspectivas. Además de facilitar la puesta en 

práctica del modelo de análisis, al permitir al usuario tener una visión más amplia de los 

distintos aspectos considerados, es preciso destacar la importancia de este diccionario si 

se decide utilizar el instrumento de evaluación como guía para la construcción de 

materiales curriculares. A continuación se presentan el modelo exhaustivo y algunos 

ejemplos para ayudar a la interpretación de los indicadores de análisis: 

 

El modelo de análisis exhaustivo 

El modelo se compone de los siguientes indicadores de análisis agrupados en los 

organizadores que se presentan: 

OBJETIVOS: Presentación, Presencia, Adecuación al nivel. 

CONTENIDOS: Presentación, Presencia, Selección, Secuenciación, Organización, 

Adecuación de los contenidos a los objetivos y al nivel educativo, Procedimientos 

teóricos, Fundamentación, Claridad de la exposición, Teoría demostrada, Rigor, 

Actualidad, Ejemplos, Razonamiento Matemático, Temas transversales, Educación en 

la atención a la diversidad, Resolución de problemas como contenido. 

CONEXIONES: dentro de las Matemáticas, con la Historia de las Matemáticas, con 

otras disciplinas y con la vida real. 

ACTIVIDADES: Adecuación de las actividades a los objetivos, a los contenidos y al 

nivel educativo, Secuenciación de las actividades en orden de dificultad, 

Temporalización de la secuenciación de actividades, Actividades propuestas, Ejercicios 

propuestos, Ejercicios resueltos, Cuestiones propuestas, Uso de construcciones 

geométricas, Razonamiento Matemático, Temas transversales, Educación en la atención 

a la diversidad, Resolución de problemas como actividad. 

METODOLOGÍA: Aspectos metodológicos, Justificación de la opción metodológica 

adoptada, Aspectos sociales-afectivos, Uso y construcción de materiales didácticos, 

Temporalización de los contenidos y sus actividades correspondientes, Metodología de 

la evaluación, Enseñanza personalizada, Estimular la creatividad, Educación en la 

atención a la diversidad como metodología, Resolución de problemas como 

metodología. 
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LENGUAJE: Uso del lenguaje habitual, Lenguaje motivador, Comunicación 

matemática, Uso del lenguaje simbólico específico, Lenguaje descriptivo, 

argumentativo, explicativo, imperativo e interrogativo, Lenguaje coherente con un 

tratamiento en temas transversales. 

ILUSTRACIONES: Cantidad, Colores, Tipología, Finalidad, Calidad estética, 

Adecuación de las ilustraciones a los alumnos, a los objetivos, a los contenidos y al 

contexto y al modelo, Claridad, Ilustraciones motivadoras, Ilustraciones coherentes con 

un tratamiento en temas transversales. 

MOTIVACIÓN: Motivación mediante el humor, el juego, las conexiones de las 

Matemáticas y a través de un marco de resolución de problemas; Ilustraciones y 

Lenguaje motivadores. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN: Propuesta de 

tareas con la calculadora, con el ordenador y a través de Internet; Adecuación de las 

tareas al nivel, a los objetivos y a los contenidos. 

EVALUACIÓN: Evaluación en función de los objetivos de la programación, Momento, 

Objetivos, Contenidos evaluados, Instrumentos, Autoevaluación, Criterios, Evaluación 

de los aspectos sociales y afectivos. 

ENFATIZACIÓN: Empleo de recursos gráficos, Apartado de Resumen, Síntesis, 

Afianzamiento de aprendizajes. 

ASPECTOS FORMALES: Precio, Encuadernación, Formato y papel, Número de colores 

utilizados en el texto. 

RECURSOS GENERALES: Otras fuentes, Material manipulativo, Material audiovisual. 

ENTORNO: Flexibilidad, Destinatario, Adecuación, Informes externos. 

 

Vocabulario de términos  

 Consiste en una interpretación, desde el punto de vista práctico, de lo que se 

pretende al aplicar cada indicador de análisis en la evaluación de un texto escolar y, 

también, como ya se ha señalado, tiene su utilidad si el objetivo es construir materiales 

curriculares. Las propuestas que se presentan tienen un carácter orientador y, en modo 

alguno, pretenden agotar todas las posibilidades de interpretación de los distintos 

indicadores de análisis, sino facilitar al profesorado el establecimiento de conexiones 

con su propio punto de vista, de forma que pueda desarrollar nuevas ideas susceptibles 

de ser aplicadas a la evaluación o utilizadas en la construcción de materiales propios. A 

continuación presentamos algunos ejemplos: 

Propuesta de tareas con la calculadora 

 Es fácil encontrar posiciones contrarias respecto al uso de la calculadora en el 

aula. Cockcroft señala que las investigaciones realizadas a este respecto ponen de 

manifiesto que la utilización de la calculadora no tiene efectos negativos y que, a pesar 

de disponer de una calculadora, es necesario comprender las Matemáticas para poder 

decidir la operación que se debe realizar. Asimismo, el NCTM (1991) y Tall (1996) 

recomiendan el uso continuado de la calculadora y el ordenador. Es importante 

potenciar en los alumnos una actitud crítica cuando se trabaja con calculadora, de forma 

que los alumnos no se conformen con cualquier resultado que se obtenga. Además, es 

interesante proponer tareas que pongan de manifiesto la utilidad de la calculadora y que 
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ayuden a entender los procesos llevados a cabo. Por ejemplo, si utilizamos la 

calculadora para calcular: 

 

Media geométrica 

Es otra medida de posición que se denota por G y se define y calcula por la relación: 

 

.x...xx =G N
q

n
2

n
1

n q21  

La manera más sencilla de calcular esta media es considerar log(G) y después hallar el 

antilogaritmo de este número. 

)),xlog(n+...+)xlog(n+)xlog(n(
N

1
 = log(G) qq2211  

.))xlog(n+...+)xlog(n+)xlog(n(
N

1
log =G qq2211

1
!
"

#
$
%

&'  

La secuencia de órdenes en la calculadora es ésta: 

x1  log  *  n1 =  Min  x2  log  *  n2  =  M+ ...  xq  log *  nq  =  M+  MR  /  N =  log
-1

 

 

Procedimientos Teóricos 

Se observarán los procedimientos de la construcción de la teoría, que puede hacerse de 

formas muy distintas, lo que sin duda es un valor añadido. Por ejemplo, para calcular la 

recta tangente a una circunferencia por un punto T (p, q) de la misma, existen distintos 

procedimientos, entre los que se encuentran los siguientes: 

1. Derivando:  

La pendiente de la recta m =y’ (p, q), y-q = y ‘(p, q)(x-a). 

 

2. Utilizando el eje radical. 

La recta tangente es el eje radical de la circunferencia dada y de la 

circunferencia de diámetro el segmento que une el punto de 

tangencia y el centro de la circunferencia dada.  

(x-a)
2
 + (y-b)

2
 – r

2
 = (x-m)

2
 + (y-n)

2
 – R

2
,  

siendo (m, n) el punto medio de CT. 

 

3. Utilizando el producto escalar. 

El vector director de la recta tangente, TP, debe ser perpendicular 

al vector definido por el centro de la circunferencia y el punto de 

tangencia.  

(p-a)(x-p)+(q-b)(y-q) =0. 

 

C(a,b)

T(p,q)

M(m,n)

C(a,b)

T(p,q)

P(x,y)
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4. Utilizando la distancia de un punto a una recta. 

La distancia del centro de la circunferencia a la recta tangente, y-q=m(x-p), debe ser r. 

r
m

pamqb
=

+

!!!

21

)(
. 

 

5. Utilizando el teorema de Pitágoras. 

Siendo P(x,y) un punto arbitrario de la recta, T(p,q) el punto 

de tangencia y C(a,b) el centro de la circunferencia, como el 

triángulo PTC tiene que ser rectángulo en T, se tiene que 

verificar la siguiente igualdad:  

d(C,T)
2
+d(T,P)

2
=d(C,P)

2
, 

(p-a)
2
+(q-b)

2
+(x-p)

2
+(y-q)

2
=(x-a)

2
+(y-b)

2
 

 

6. Utilizando el teorema de la altura. 

Se considera la recta auxiliar y=b y se aplica el teorema de la 

altura al triángulo PTC, que exige que sea rectángulo en T. 

La siguiente proporción permite hallar x… 

px

bq

bq

ap

!

!
=

!

!
 

Una vez que es conocido el punto P de la recta tangente, 

escribir su ecuación es trivial. 

 

7. Utilizando el teorema del cateto.  

Considerando la figura anterior: 

ap

r

r

ax

!
=

!
    

px

PTd

PTd

ax

!
=

! ),(

),(
 

 

 

Propuesta de tareas con el ordenador 

 Cada vez está mas extendido el uso del ordenador en el aula. Se puede proponer 

la utilización de programas específicos del área de Matemáticas, como Derive, Cabri o 

Geogebra. Las tareas propuestas pueden ser variadas. Por ejemplo, se pueden plantear 

actividades dirigidas, donde se explica cada paso que debe seguirse para su realización, 

o tareas de investigación, como la que se presenta a continuación, donde los alumnos 

pueden aprovechar el dinamismo que permite el programa Cabri para encontrar la 

solución a la tarea planteada: 

Dadas tres circunferencias concéntricas y un punto A sobre una de ellas, situar un 

triángulo equilátero de manera que sus otros dos vértices estén sobre las otras dos 

circunferencias. 

C(a,b)

T(p,q)

P(x,y)

C=(a,b)

T=(p,q)

P=(x,b)

q-b

p-a

Q
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La solución pasa por construir un triángulo 
equilátero con vértice, B, en la segunda 
circunferencia y darse cuenta que si se mantiene 
fijo A en la primera circunferencia y se desplaza B 
sobre la segunda circunferencia, el lugar 
geométrico de las posiciones de P es otra 
circunferencia: d(P,A)=d(A,B)=d(P,B). También 
se puede proponer la discusión sobre la existencia 
de soluciones. 

 

 

APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE ANÁLISIS 

 Como ya se ha indicado, este trabajo se ha planteado con el objetivo de obtener 
un instrumento de análisis que pueda ser aplicado a los textos escolares antes de ser 
utilizados en el aula, precisamente con el fin de hacer un estudio detallado y cuidadoso 
que permita elegir el manual más adecuado para el desarrollo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Sin embargo, como señalan Fernández (1989) y Dormolen (1986), existe 
la posibilidad de realizar un análisis más profundo, durante el curso, teniendo en cuenta 
las interacciones que se producen entre los alumnos y de éstos con el profesor al utilizar 
el libro de texto. 

 

Análisis individuales 

 Existen varias posibilidades para que el profesorado ponga en práctica los 
modelos de análisis de textos diseñados de forma individual, como se puede observar en 
la Figura 2. Cualesquiera que sean los instrumentos de evaluación creados puede 
aplicarse en su totalidad para analizar un texto escolar, pero no es necesario, pudiendo 
prestar atención sólo a algún organizador en particular. Asimismo, es posible evaluar el 
manual escolar completo o analizar alguna unidad didáctica concreta o algún tópico en 
particular. El Modelo Exhaustivo, aplicado completo, permite analizar un texto en 
profundidad y, por otra parte, puede ser un instrumento útil como guía para la 
elaboración de materiales curriculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO COMPLETO 
(EXHAUSTIVO, REDUCIDO O 
TRANSVERSAL) 

SELECCIÓN DE 
ORGANIZADORES 

TEXTO ESCOLAR 
COMPLETO 

TÓPICO, BLOQUE 
DE CONTENIDOS... 

TEXTO ESCOLAR 
COMPLETO 

 

TÓPICO, BLOQUE 
DE CONTENIDOS... 

 

Se aplica a 

Se aplica a 

Figura 2. Modalidades de aplicación de los modelos de valoración 
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P(x,y)

B(p.q)

A(a,b)
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 Para realizar la valoración de un manual escolar se utiliza el procedimiento 

siguiente, análogo al propuesto por Ortega:  

 Para cada indicador de análisis se lleva a cabo un estudio, que puede ser 

cualitativo o cuantitativo, y se otorga una puntuación numérica, que indica la valoración 

que el usuario del modelo hace de la forma en que el texto trata ese indicador de 

análisis. Además, se considera una escala numérica para asignar pesos, que pondrán de 

manifiesto la importancia que el analista concede a cada indicador de análisis. Al hacer 

el producto de estos dos números, se obtiene la puntuación del indicador de análisis 

correspondiente. La valoración de cada organizador se obtiene sumando las 

puntuaciones de todos los indicadores que constituyen dicho organizador. La 

calificación final del texto se obtiene como resultado de la suma de las puntuaciones de 

los organizadores. Si el instrumento de evaluación va a utilizarse en un Departamento 

Didáctico es preciso fijar los mismos intervalos de valoración y los mismos pesos para 

todos. El consenso se consigue al hacer la suma de todas las valoraciones realizadas por 

los miembros del Departamento, o bien la media aritmética de dichas valoraciones, ya 

que intervienen las puntuaciones de todos.  

 Si el modelo de análisis se aplica al texto completo, es posible concluir que el 

manual que consigue la mayor puntuación es el más adecuado para ser utilizado como 

libro de texto en ese contexto.  

 Además, si se hace un análisis por tópicos o bloques de contenidos y, para algún 

tópico concreto, algún texto obtiene mayor puntuación que el que finalmente resulta 

elegido, dicho manual puede ser utilizado para trabajar este contenido concreto. 

 

Análisis conjuntos 

 Otra posible aplicación de los modelos consiste en realizar un trabajo en el que 

el profesor no hace el análisis en solitario, sino que tiene en cuenta las aportaciones de 

los alumnos. Así, el profesor, a través de los alumnos, analiza algunos aspectos 

concretos, por ejemplo, el uso del lenguaje, contemplando su tratamiento en el libro de 

texto. Es el caso de los estudios que se pueden llevar a cabo a lo largo del curso, 

mientras se está utilizando el texto en el aula, y se puede observar, de forma 

experimental, cómo funciona el texto con un grupo concreto de alumnos. Con esta 

modalidad de análisis se pretende que el profesor no realice el análisis basándose sólo 

en lo que, por su propia experiencia, considera que puede funcionar bien en el aula, sino 

que se trata de analizar la opinión de los alumnos, valorando algunos aspectos de forma 

conjunta con ellos. En realidad, el modelo construido no propone una guía para realizar 

este tipo de análisis conjunto, pero sí presenta algunos indicadores de evaluación que 

invitan a llevar a cabo un análisis profundo de los manuales que se están utilizando en el 

aula. El trabajo conjunto de profesores y alumnos, evaluando un texto escolar, puede 

resultar muy fructífero, ayudar al profesor en posteriores análisis de libros de texto y, 

también, si decide construir sus propios materiales curriculares. 
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CONCLUSIONES 

 Partiendo de la consideración del libro de texto como elemento de uso habitual 

en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, se decide 

crear un instrumento de evaluación que permita analizar el manual escolar, con el fin de 

ayudar al profesorado a elegir el que mejor se adapte a las necesidades del contexto en 

el que va a ser utilizado.  

 Para ello, se tienen en cuenta las aportaciones de distintos autores, por un lado, 

relativas a los aspectos que debe contemplar un libro de texto y, por otro, respecto a la 

forma de analizar los manuales escolares, tanto de carácter general, es decir, válidos 

para cualquier área, como aquellos que han sido diseñados específicamente para valorar 

textos de Matemáticas. Del estudio de todos los documentos señalados se obtiene una 

serie de datos que constituyen los posibles indicadores de análisis, que al ser aplicados a 

un libro de texto permitirán valorar el tratamiento que hace el manual de los aspectos 

tratados. Además, se tiene en cuenta un conjunto de indicadores de análisis, fruto de la 

experiencia docente con manuales escolares y de la puesta en práctica de los sucesivos 

modelos de valoración construidos, que ha permitido detectar los aspectos que tenían un 

tratamiento deficitario en los modelos construidos, hasta llegar al modelo considerado 

como definitivo. Con todo ello se llega al Modelo Exhaustivo de Análisis y Valoración 

de Textos Escolares de Matemáticas. La aplicación de este modelo en su totalidad tiene 

la ventaja de permitir conocer el texto analizado en profundidad sin necesidad de hacer 

experimentaciones en el aula, ya que se realiza un análisis minucioso y detallado del 

mismo. Además, puede ser útil para elaborar materiales curriculares, ya que, si se 

diseñan teniendo en cuenta todos los aspectos incluidos en el modelo exhaustivo, se 

tratará de unos materiales muy completos para la práctica educativa. Con el fin de 

orientar al usuario del modelo y facilitar su utilización, también se presentan algunas de 

las posibles interpretaciones que pueden hacerse al aplicar los distintos indicadores de 

análisis. Aunque no se ha llegado a poner en práctica como elemento para el desarrollo 

profesional del profesorado, consideramos que el Modelo Exhaustivo, junto con la 

interpretación de los distintos indicadores de análisis, puede ser utilizado para tal fin al 

fomentar la reflexión sobre distintos aspectos del currículo. 

 Dado que la aplicación del Modelo Exhaustivo requiere mucho tiempo, se ha 

creado un Modelo Reducido, cuya puesta en práctica puede facilitar la labor de análisis 

de textos por parte del profesorado. Además, hay una serie de aspectos que son 

contemplados de forma transversal en el Modelo Exhaustivo y que, por sí mismos, 

constituyen el denominado Modelo Transversal, que permite el análisis de los textos 

cuando se desea prestar atención únicamente a los organizadores considerados en él. 

 Finalmente, se ha prestado atención a las diferentes formas de aplicar los 

modelos de valoración construidos. Se plantea la posibilidad de que el profesor realice, 

de forma individual, el análisis de los distintos indicadores considerados, que pueden 

ser los correspondientes sólo a algunos organizadores o bien, puede tratarse del modelo 

completo. En este tipo de análisis, de carácter individual, no se excluye la posibilidad de 

realizar trabajos cooperativos entre los distintos miembros de un Departamento. Este 

tipo de análisis se lleva a cabo con el fin de elegir un manual adecuado para el 

desarrollo de la docencia. Además, se puede analizar el texto durante su utilización, 

prestando atención a determinados aspectos y analizando la influencia que tiene en los 

alumnos el tratamiento que hace el texto de los elementos considerados.  
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Victoria Sánchez 
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 La Educación Matemática considerada como campo científico incluye muy 

diferentes subcampos de investigación. Cualquier revisión de las actas correspondientes 

a los diferentes simposios y seminarios nacionales e internacionales celebrados en los 

últimos años, o el simple listado de temáticas incluidas en los Handbooks recientemente 

publicados (y que no vamos a enumerar por razones obvias) nos da una idea de la 

variedad de problemáticas que centran el interés de los investigadores en dicho campo. 

Como en cualquier otro dominio científico, los estudios realizados dentro de los 

distintos subcampos producen unos resultados que hacen avanzar tanto aquel en el que 

se sitúan como otros, relacionados con él en mayor o menor medida.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, y situándonos en el subcampo de investigación 

que se ocupa de la formación de profesores (considerada en un sentido amplio que 

abarca todo lo relacionado con el desarrollo profesional en sus diferentes etapas), la 

necesidad de vincular los procesos formativos al desarrollo de la investigación ya fue 

señalada por Llinares (2004) en la presentación del Seminario ‘Investigación sobre 

formación de profesores’ que tuvo lugar en el Octavo Simposio de la SEIEM celebrado 

en La Coruña. Ahora bien, esta vinculación se puede abordar de múltiples formas, 

igualmente válidas y, bajo mi punto de vista, igualmente interesantes, algunas de las 

cuales vamos a comentar a continuación.  

 Una posible alternativa sería optar por presentar avances obtenidos en los 

subcampos de la Educación Matemática que se ocupan, por ejemplo, del estudio de los 

aprendices y los procesos de aprendizaje, o los que se centran en el proceso instructivo, 

etc., entre otros muchos aspectos relacionados con lo que ya se asume que debe formar 

parte del conocimiento de un profesor de Matemáticas, y centrarnos en discutir toda la 

problemática relacionada con la incorporación de estos avances a la formación de 

profesores en relación con esta materia. Otra alternativa podría tener su punto de partida 

en la propia formación de profesores, identificándose problemas concretos y 

considerando como investigadores de otros subcampos diferentes, o de otros dominios 

científicos, abordan su estudio y qué resultados pueden presentarnos. También se puede 

mostrar como los resultados de las investigaciones desarrolladas en el propio subcampo 

de la formación de profesores pasan a integrarse en el propio proceso de formación. 

 

 

______________________________________________________________________

Sánchez, V. (2009). Investigación en Educación Matemática y formación de profesores. 
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Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 57-61). Santander: SEIEM. 
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 En este seminario, nos hemos decidido por la última posibilidad. Por lo tanto, 

podría parecer que al plantearnos una temática en principio más o menos análoga a los 

seminarios ya desarrollados en el I Simposio celebrado en Zamora en 1997 (Rico & 

Sierra, 1998) y La Coruña (Castro & de la Torre, 2004), lo que se hace es seguir una 

línea continuista en la que: 

- se confirma la relevancia de todo lo relacionado con el profesor y su formación 

para la SEIEM y, como en los casos anteriores,  

- se muestra la importancia de la investigación en el subcampo de la formación de 

profesores, identificando nuevos ámbitos de actuación en base a los avances que, 

en los ahora cinco años transcurridos desde el VIII Simposio, han conseguido 

los investigadores en dicho subcampo.  

 Evidentemente, todo esto sería suficiente para volver sobre el tema. En esta 

ocasión, se puede destacar una evolución en el foco de las investigaciones, 

incorporándose ahora los temas multiculturales y sociales como un nuevo espacio de 

actuación de especial interés en la formación de profesores. Junto a ello, la 

consolidación de la presencia en nuestro contexto investigador de diferentes marcos 

teóricos permite abordar los problemas desde distintas perspectivas y comparar los 

resultados obtenidos. Todo esto representa la apertura hacia nuevos ámbitos de 

investigación en el campo, de los que son una importante muestra los trabajos 

presentados en este Seminario.  

 Sin embargo, me gustaría señalar que junto con todo lo anterior, en la elección 

de la última de las posibilidades anteriormente indicadas ha sido para mí decisiva la 

constatación de dos situaciones particulares, digamos que no muy positivas y muy 

persistentes: 

- En primer lugar, la recurrente confusión entre la enseñanza de las Matemáticas 

como actividad profesional, que tiene como objetivo generar el aprendizaje de 

los estudiantes y cuyo ejercicio puede producir un conocimiento práctico, y la 

investigación científica sobre los problemas (convertidos en objeto de estudio) 

que el desarrollo de esa actividad genera. 

- En segundo lugar, los incuestionables avances obtenidos por las investigaciones 

en el campo y los esfuerzos realizados por poner de manifiesto la relación entre 

la teoría y la práctica (García et al, 2006; García, Sánchez & Escudero, 2007) no 

van, en ocasiones, parejos con la percepción social de la incorporación real de 

sus resultados a la compleja tarea de formar profesores en relación con las 

Matemáticas. 

 Y lo que me gustaría aquí destacar es cómo las tres ponencias aquí presentadas, 

junto con los aspectos anteriormente mencionados de apertura a otros temas y otros 

marcos teóricos, evidencian precisamente cómo problemas que surgen en la práctica 

profesional de los profesores de diferentes niveles y contextos son retomados como 

objetos de investigación en el subcampo de la formación de profesores. 

 Así, la ponencia de la Dra. Civil, partiendo inicialmente de una línea de trabajo 

focalizada en las concepciones de los estudiantes para profesor (consideradas éstas en 

un sentido amplio), y de su participación en proyectos desarrollados en ambientes 

multiculturales (en concreto, zonas de los estados Unidos de fuerte presencia hispana), 

con grupos de profesores en colegios con mayoría de alumnos de origen hispano en 

zonas de desventaja económica, identifica toda una problemática relacionada con la 

equidad en las clases de Matemáticas, asumiéndola como objeto de estudio. En este 
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contexto, reformula sus planteamientos investigadores, pasando a asumir que la 

investigación en educación matemática se puede reforzar si los investigadores integran 

cuestiones socioculturales y de equidad en los estudios de cognición y enseñanza, y en 

particular en las investigaciones en el área de formación de profesores. Además, 

previene del contraproducente papel que juega en la consideración del profesor de dicha 

problemática un determinado discurso público (más o menos encubierto) que describe a 

los inmigrantes como fuente de problemas en vez de como recursos para un aprendizaje 

más rico. El estudio permite identificar claramente lo que es un problema de la práctica 

profesional docente de un profesor en clase de Matemáticas (cómo abordar la equidad 

en esa clase concreta por parte del profesor teniendo en cuenta en alumnos concretos y 

ambientes multiétnicos que incluyen colectivos desfavorecidos) con lo que es un 

problema de investigación, en el que desde un marco teórico (sociocultural en su caso) 

se reformula el problema como objeto de estudio, y se diseña un proceso metodológico 

coherente con todo ello que permita aproximarse a la respuesta. 

 En el caso de los Dres. Bosch y Gascón, desde la teoría antropológica de lo 

didáctico, plantean en su trabajo que la formación de los profesores de Matemáticas no 

debe centrarse únicamente en el equipamiento praxeológico del profesor (considerado 

en sentido amplio como el conjunto de praxeologías para la enseñanza que debe activar 

un profesor) sino que es necesario situar en el núcleo mismo de la formación 

profesional las cuestiones, dificultades o problemas a los que el profesor debe aportar 

respuesta a través de su actividad profesional. Para ellos, el problema de describir las 

praxeologías didácticas con las que el profesor debe ser equipado pasa a ser el problema 

de determinar que cuestiones cruciales están precisamente en su origen y explican su 

existencia y desarrollo. El carácter dual de estas dos formulaciones hace surgir 

precisamente los ingredientes básicos del mencionado equipamiento praxeológico. 

Remarcan la importancia de considerar que estas cuestiones no son dificultades 

personales de los profesores debido a una supuesta falta de vocación, de interés o de 

dedicación, sino que son auténticos problemas con su profesión a los que ésta debe 

aportar una respuesta colectiva mediante la elaboración (o la puesta a disposición) de 

los recursos técnicos y teóricos – praxeológicos – apropiados. El trabajo de Bosch y 

Gascón identifica en la práctica docente restricciones específicas de la disciplina que se 

enseña junto con otras de los niveles superiores que afectan la forma de organizar el 

estudio de una disciplina en el centro, sociedad o siguiendo los principios y valores de 

una determinada civilización.  

 En el caso de la Dra. Oliveira, el objeto de preocupación es compartido por 

muchos formadores de profesores: cómo contribuir a abordar el proceso de formación 

de esos profesionales desde el punto de vista del desarrollo de competencias para 

enseñar Matemáticas, asumiendo que para el futuro profesor se trata de un aprendizaje 

que incorpora varios y muy diferentes dominios. Para abordar su estudio incorpora el 

constructo de la identidad profesional, asumiendo que la construcción de dicha 

identidad comienza a generarse a partir del momento en que las decisiones sobre la 

elección de la profesión y la formación inicial comienzan a tomar forma. Destaca la idea 

de que lo que un profesor llegue a ser no sólo depende de que se le proporcione un 

conocimiento matemático, didáctico o didáctico – matemático, ya que aprender es una 

transformación personal. 

 Podemos decir que las tres ponencias aquí presentadas ejemplifican como una 

serie de problemas de la práctica han sido retomados por los ponentes como objeto de 

investigación. Ahora bien, ¿cómo han establecido una relación entre los resultados de 

sus investigaciones y la formación de profesores en relación con las Matemáticas?. Para 



!"#$%&'()*'+",$",-./*)*'+",0)&$12&'*)3,

!"#!

la Dra. Civil, el diseño de los Grupos de Estudio incorpora los resultados de sus 

investigaciones en una propuesta de trabajo con profesores en aulas multiculturales, 

integrando teoría en la práctica a través de dichos Grupos. En ellos, se proporcionan 

ejemplos de casos de profesores en la clase de Matemáticas, combinándose tres 

aspectos: resolución de problemas ‘interesantes y ricos’ (en palabras de la propia 

autora), una pedagogía de participación y altas expectativas académicas para todos los 

estudiantes. Los grupos de estudio en los que se consigue crear un sentimiento de 

comunidad permiten analizar no solamente el pensamiento matemático de los alumnos, 

sino nuestra práctica docente y nuestras propias valoraciones. Los Dres. Bosch y 

Gascón ponen de manifiesto como a través de dispositivos de formación como el de ‘las 

Preguntas de la Semana’ se pueden situar en el corazón de la formación didáctica 

problemas, dificultades, dudas o inquietudes con que se topan los alumnos profesores 

durante su primera experiencia de práctica profesional. Estos autores muestran como se 

pueden integrar dispositivos como el mencionado en el proceso de formación de 

profesores. La Dra. Oliveira enfatiza en su trabajo como ideas como la de 

‘vulnerabilidade’ y ‘agência’ (en versión original) se desarrollan y expresan en diversas 

facetas de programas de formación inicial de profesores de Matemáticas, evidenciando 

las contribuciones de la investigación en dicha formación. 

 El camino abierto por las ponencias de este seminario nos lleva a plantearnos 

nuevas preguntas, y a seguir formulándonos algunas antiguas con nuevas perspectivas. 

Es evidente que problemáticas como la incidencia de los aspectos multiculturales y de 

equidad en la vida en las aulas, y su reformulación como objetos de investigación en el 

campo de la formación de profesores en relación con las Matemáticas, y la 

potencialidad de las distintas aproximaciones teóricas y metodológicas para abordar éste 

y otros problemas relacionados con dicha formación son temas que merece la pena 

debatir, y estoy segura que sugieren muy diferentes cuestiones. Sin embargo, y junto a 

ello, hay otras preguntas que me gustaría plantear a ponentes y participantes: 

- Es indudable que aportaciones como las aquí presentadas contribuyen a mostrar 

las diferencias entre la enseñanza de las Matemáticas como actividad 

profesional, desarrollada en muy diferentes niveles y ámbitos educativos, y la 

investigación científica sobre los problemas que el desarrollo de esa actividad 

genera, pero ¿cómo podemos hacer llegar esa diferenciación a otros colectivos, 

instituciones y la propia sociedad? ¿En que sentido deben encaminarse nuestros 

esfuerzos para conseguir que sea reconocido algo que en otros ámbitos 

investigadores se considera evidente? 

- Hemos visto en estos trabajos cómo la incorporación de los resultados de las 

investigaciones desarrolladas en el subcampo de la formación de profesores a la 

tarea de formar esos profesionales en relación con las Matemáticas es un hecho, 

pero ¿cómo se puede visibilizar esa relación teoría-práctica más allá de nuestro 

contexto?. ¿Qué hacer para conseguir que se muestre, se asocie y se divulgue 

que hay avances en la forma de abordar la formación de profesores, y que esos 

avances están directamente relacionados con las investigaciones llevadas a cabo 

en ese campo? 

 Foros como los que este seminario presenta son oportunidades únicas para 

intercambiar opiniones y formular preguntas, de modo que la búsqueda colectiva de 

respuestas permita no tener que mostrar reiterativamente algo que se da por hecho en 

otros contextos investigadores: que nuestros esfuerzos sirven para algo. Si hemos 

contribuido en alguna medida a aportar algunas soluciones que incidan en esa 
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visibilización, creemos que las expectativas de este Seminario se habrán cumplido 
ampliamente. 
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RESUMEN 

 Este trabajo utiliza mi trayectoria profesional en educación matemática para 

presentar propuestas concretas y áreas de investigación en el tema de formación de 

profesores de matemáticas para aulas multiculturales. Señalo la urgencia de crear un 

mayor acercamiento entre los que trabajan temas como creencias y conocimientos de 

los profesores y los que trabajan temas de equidad en contextos multiculturales. 

Centrándome en la necesidad de conocer y entender el contexto sociocultural de los 

alumnos, subrayo la importancia de la valoración del conocimiento, la necesidad de 

rechazar una pedagogía basada en una visión de déficit hacia los alumnos de minorías, 

y la importancia de involucrar a los profesores en actividades donde puedan 

reflexionar sobre su práctica y desarrollar enfoques más participativos. 

 

ABSTRACT 

 This paper uses my professional trajectory in mathematics education to present 

specific proposals and topics of research in mathematics teacher education for 

multicultural classrooms. I emphasize the urgency to develop closer links between 

those working on topics such as teachers’ beliefs and knowledge and those working on 

equity topics in multicultural contexts. Focusing on the need to know and understand 

students’ sociocultural context, I emphasize the importance of valorization of 

knowledge, the need to reject a pedagogy based on a deficit approach towards minority 

students, and the importance of involving teachers in activities where they can reflect 

on their practice and develop more participatory approaches. 

 

______________________________________________________________________
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 En este trabajo describo mi trayectoria profesional como investigadora en 
educación matemática, centrándome sobre todo en el tema de la formación de 
profesores1 para mostrar como la noción de contexto y la reflexión sobre mi práctica 
me llevaron a un enfoque de investigación basado en una línea sociocultural. En su 
desarrollo, alterno la descripción de algunos de mis proyectos con una discusión de 
otros estudios y literatura relacionada al tema. La trayectoria empieza con estudios 
sobre las concepciones del profesor y llega hasta el presente, en el que una 
preocupación por cuestiones de inequidad en la educación matemática de los 
estudiantes inmigrantes y de minorías en contextos de exclusión social es lo que 
domina mi enfoque profesional.  

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONCEPCIONES DEL PROFESOR 

 Mi iniciación al campo de la educación matemática fue mediante los cursos de 
contenido matemático para estudiantes para profesor de nivel de primaria (alumnos de 
5 a 13 años de edad). Mis intereses se centraban en cuestiones de comprensión, 
conocimiento y creencias y seguían el trabajo de investigadores como Ball (1990), 
Blanco (1996); Llinares y Sánchez (1990) y Thompson (1992), entre muchos otros. La 
cuestión de definición de términos como creencia, conocimiento, concepciones, etc. era 
en esos momentos, y lo sigue siendo en nuestros días, un tema de debate (ver Philipp, 
2007). En particular, en este trabajo he escogido el término “concepciones” para 
abarcar conocimiento y creencias. Mediante actividades diseñadas para crear conflicto 
cognitivo, mi interés era investigar la comprensión matemática de los estudiantes para 
profesor así como sus concepciones acerca de la enseñanza de las matemáticas. Por 
ejemplo, teniendo en cuenta que un aspecto de la reforma en educación matemática en 
los EEUU era (y es) el promover la flexibilidad en aritmética mediante algoritmos 
“inventados”, una actividad consistía en presentar a los estudiantes para profesores 
algoritmos diferentes a los tradicionales que habían aprendido en la escuela. Las 
reacciones de estos estudiantes me hicieron cuestionar no sólo su comprensión 
matemática sino también cómo iban a enfocar en su papel de profesores las estrategias 
alternativas que pudieran traer sus alumnos. Veamos algunos ejemplos. Sobre un 
algoritmo para restar que incluye el uso de números negativos, Vicky dijo “creo que 

eventualmente le podrías convencer de que aprender a llevar es más fácil y hay menos 

riesgo de error”. Y sobre una manera de restar en la que se procede de izquierda a 
derecha, Carol dijo : 

¿No se confundirían los niños? De izquierda a derecha, ¿no se confundirían? Si me 

pusiera con un grupo de niños y les dijera, ‘mira, se hace así’ y les enseñara de 

izquierda a derecha, creo que cuando llegasen a lo de verdad (“the real thing”), que se 

enfadarían o que se confundirían. 

Con “real thing” Carol se refiere al método estándar de restar que se enseña típicamente 
en los EEUU.  

 Estas observaciones yo las caractericé en su momento como parte de las 
creencias de estudiantes para profesor. En aquella época nos las relacioné con el 
concepto de valoración del conocimiento (Abreu & Cline, 2007), tema que surge más 
adelante en este trabajo. De manera similar, en Civil (1990; 2002; 2006) se han 
presentado algunas de las creencias de estudiantes para profesor acerca de lo que son 
                                                
1 A lo largo del artículo uso los términos en masculino (profesor(es), alumno, niño, padres, etc.) para simplificar la lectura 
pero teniendo presente en todo momento la igualdad entre los dos géneros. 
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métodos “correctos” de resolver problemas de matemáticas (p.ej., álgebra versus 

dibujos), indicándose que los estudiantes que intentaban hacer conexiones con el 

mundo real (p. ej., utilizar el conocimiento del precio de una sandía para juzgar si la 

respuesta tiene sentido) suelen ser los que menos éxito habían tenido con las 

matemáticas escolares. Como escribo en Civil (2002):  

I became intrigued by the fact that the ‘more successful’ were less likely to make 

use of ‘informal’ methods, everyday type reasoning, and would rather use a 

formula, algebra, school-like methods. The ‘less successful’ were often trying to 

make sense of the problems, making connections to everyday life. (p. 135) 

 Estas observaciones me llevaron a la literatura sobre matemáticas en el hogar y 

matemáticas en la escuela y el concepto de etnomatemáticas (D’Ambrosio, 1985; 

Nunes, Schliemann, & Carraher, 1993; Oliveras, 1996). A nivel de trayectoria esto 

coincidió más o menos con mi llegada a Tucson, Arizona, y mi participación en un 

proyecto centrado en aspectos socioculturales con un grupos de profesores en colegios 

con mayoría de alumnos de origen mexicano en zonas de desventaja económica de esta 

ciudad. En la sección que sigue me centro en ese trabajo pero primero quiero ofrecer 

una reflexiones sobe el estado de la cuestión en le tema de investigación de 

concepciones del profesor. 

 En el segundo manual de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas, en el capítulo sobre este tema (creencias y afecto de los profesores de 

matemáticas) Philipp (2007) presenta un estado de la cuestión desde el primer manual 

publicado en 1992. Lo que me gustaría remarcar de esa revisión es precisamente la 

escasa atención prestada al concepto de creencias del profesor acerca del entorno 

sociocultural de los estudiantes y / o cuestiones relacionadas con clase social y 

etnicidad en la investigación resumida en dicho capítulo. En sus más de 50 páginas, 

Philipp hace dos referencias a investigaciones relacionadas con cuestiones sociales, una 

el trabajo de Bishop y colegas sobre el concepto de valores en la enseñanza de las 

matemáticas (Bishop, Seah, & Chin, 2003) y la segunda referencia es el trabajo de 

Sztajn (2003) sobre dos profesoras que aunque tenían creencias similares acerca de las 

matemáticas, en la práctica esas creencias se manifestaban de forma muy diferente 

debido a las creencias sobre los alumnos ya que los contextos de las dos escuelas 

representaban niveles socioeconómicos diferentes. De hecho, al delinear la segunda 

parte del capítulo Philipp escribe: 

I review emerging areas of teachers’ beliefs by looking to research on teachers’ 

beliefs about students’ mathematical thinking, teachers’ beliefs about curriculum, 

teachers’ beliefs about technology, and teachers’ beliefs about gender. (p. 258) 

 Me parece un tanto curioso que se considere investigación sobre las creencias de 

los profesores sobre género y no sobre otros aspectos de equidad que creo que en estos 

momentos son más preocupantes en todo el mundo y en particular en países con 

contextos de diversidad y de multiculturalidad. Con ello no quiero decir que la 

investigación sobre género no sea necesaria o importante, pero sí que no se tiene que 

usar como excusa de que ya hemos cumplido con el tema de equidad. El problema no 

es con el autor del capítulo sino con la falta de integración de las investigaciones sobre 

grupos minoritarios, marginalizados, inmigrantes, etc. en la corriente general de 

investigación en educación matemática y la escasa investigación sobre estos aspectos 

de equidad en el área de formación de profesores. Como Philipp (2007) muestra, el 

tema de creencias de los profesores acerca del pensamiento matemático de los niños es 

un campo muy prolífico. Pero los estudios que presenta en ese capítulo se basan en una 
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visión de las matemáticas que no abarca la variable sociocultural. 

 Esta falta de atención subraya y define una problemática en la investigación en 

educación matemática. Aunque el tema de equidad en educación matemática (y con 

este término me refiero sobre todo a investigaciones con grupos minoritarios y 

marginalizados) está muy presente en la investigación en los últimos 15 años, sigue 

viéndose como un tema aparte, al que se dedican un cierto grupo de investigadores. 

Según McLeod “all research in mathematics education can be strengthened if 

researchers will integrate affective issues into studies of cognition and instruction” 

(citado por Philipp, p. 261). Yo añadiría que la investigación en educación matemática 

se puede reforzar si los investigadores integran cuestiones socioculturales y de equidad 

en los estudios de cognición y enseñanza (Civil, 2006), y en particular en las 

investigaciones en el área de formación de profesores. Muchas de las investigaciones en 

el ámbito de educación matemática y multiculturalismo se centran más en los 

estudiantes que en los profesores (cabe destacar algunos estudios con profesores en 

situaciones de diversidad como por ejemplo Gutiérrez, 2002a; Khisty & Chval (2002); 

Planas y Civil (en prensa); Zevenbergen, 2003). Con este artículo quiero resaltar la 

necesidad de ampliar las investigaciones en formación de profesores de matemáticas y 

diversidad. Como escribe Gutiérrez (2002b): 

Do not misunderstand me. I do not mean to imply that beliefs, knowledge,… are not 

critically important to the teaching practice. However, I echo Ball and Bass (2000) 

that beliefs, knowledge, and curricular materials alone do not dictate teacher 

practice. Rather, because teachers’ beliefs and knowledge emerge and are 

grounded in their participation in workplace settings, we must attend to these 

contexts. (p. 171) 

 Ciertamente las creencias acerca del pensamiento matemático de los niños, así 

como el trabajo de Ball y colegas (Ball & Bass, 2000; Hill, Ball, & Schilling, 2008) 

sobre el conocimiento matemático para la enseñanza (MKT, “Mathematical Knowledge 

for Teaching”) son temas muy relevantes en la formación de profesores. En particular 

dado como funciona el sistema de contratación de profesores en EEUU, el concepto de 

MKT es muy importante ya que tiene implicaciones para la equidad. Como notan 

varios autores (Hill, 2007; Peske & Haycock, 2006) estudiantes en escuelas en zonas de 

bajos recursos económicos y/o con gran número de minorías tienen mayor probabilidad 

de tener profesores peor preparados en matemáticas. Como dicen Peske y Haycock:  

The situation in grades five through eight is even worse. In high-poverty and high-

minority middle schools, about 70 percent of math classes – seven out of every 10 

classes – are taught by a teacher who does not even have a college minor in math 

or a math-related field. (p. 3) 

 Evidentemente, el concepto de MKT va más allá del mero número de cursos de 

matemáticas que haya podido estudiar un profesor en su carrera (el concepto de 

“minor” en la cita anterior), pero el estudio de Hill (2007) también confirma que los 

profesores en escuelas en zonas de pocos recursos suelen tener un nivel de MKT más 

bajo que aquellos profesores en zonas más privilegiadas. Con esto quiero hacer constar 

que, en mi opinión (no sólo por lo que dicen estos autores sino basada en mi 

experiencia de muchos años en escuelas en zonas de bajos recursos económicos), el 

conocimiento matemático de los profesores (en particular en los grados 4 – 8 (edades 9 

-13) es preocupante y presenta claras consecuencias para la (in)equidad en educación 

matemática. Pero lo que quiero plantear aquí es que los conceptos como creencias de 

los profesores acerca del pensamiento matemático de los estudiantes y el conocimiento 
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matemático para la enseñanza (MKT), por lo menos tal como se abordan en la 

literatura, no tienen en cuenta a los estudiantes como personas que traen unas vivencias 

y experiencias de fuera de la escuela que pueden influir su interpretación de los 

problemas de matemáticas. Hill, Ball, y Schilling (2008) proponen un modelo del MKT 

con seis componentes, una de las cuales me llamó la atención en particular, 

conocimiento del contenido y de los estudiantes (KCS):  

We propose to define KCS as content knowledge intertwined with knowledge of how 

students think about, know, or learn this particular content. KCS is used in tasks of 

teaching that involve attending to both the specific content and something 

particular about learners, for instance, how students typically learn to add fractions 

and the mistakes of misconceptions that commonly arise during this process. (p. 

375) 

 Como se ve, aunque KCS es “Knowledge of Content and Students” esta 

definición no tiene en cuenta el conocimiento de los estudiantes desde una perspectiva 

sociocultural sino que se centra en un enfoque cognitivo del pensamiento matemático. 

Aunque en general estos investigadores no tratan el tema de equidad, Hill, Blunk, et al. 

(2008) incorporan códigos relacionados con equidad en su análisis de diez profesores 

en un estudio que investiga la posible asociación entre MKT y la calidad de enseñanza 

en el aula. Los casos de estudio que presentan incluyen un análisis breve del concepto 

de equidad. Habrá que ver si este grupo de investigadores (y otros igualmente bien 

establecidos en el campo de investigación en educación matemática y formación de 

profesores) siguen esta línea que incorpora el concepto de equidad. 

 Si la idea es desarrollar una educación matemática inclusiva y participativa 

tenemos que reflexionar sobre nuestra responsabilidad como formadores de profesores. 

En estos momentos, por un lado tenemos investigadores que trabajan sobre aspectos de 

formación de profesores como creencias y conocimiento matemático para el enseñanza 

y, por otro, tenemos investigadores que trabajan el tema de equidad en contextos de 

diversidad y multiculturalismo. Ciertamente existen algunos vínculos entre estas 

investigaciones,, y empiezan a aparecer propuestas para la formación de profesores que 

sí tienen claras implicaciones para contextos de diversidad (p. ej., en España, el trabajo 

en la línea etnomatemática de Oliveras (1996) y el de Gómez Chacón (2000) sobre 

educación emocional en contextos de exclusión social). Pero creo que, en general, falta 

colaboración a nivel de investigación, y la impresión que tenemos algunos de los que 

nos dedicamos a equidad es que en algunos casos es un “añadido” que hay que incluir 

porque es lo correcto más que un compromiso real. En la sección que sigue presento un 

resumen de mis primeros proyectos con profesores con un enfoque sociocultural en 

educación matemática. 

 

LOS PROYECTOS “FUNDS OF KNOWLEDGE” Y “BRIDGE” 

El caso de Alberto. Alberto estaba en quinto (10 años de edad) y mostraba problemas 

de adaptación al aula de clase y de aprendizaje en matemáticas. Pamela, su profesora, 

era una de las participantes en el proyecto “Funds of Knowledge for Teaching” (FKT). 

Yo había colaborado con ella el año anterior (en otra escuela) y estaba de nuevo 

colaborando ese año escolar. Pamela me invitó a acompañarla a una visita a la casa de 

Alberto. Quería entender más sobre el contexto de este alumno, para así poder hacer los 

ajustes necesarios para facilitar su adaptación y aprendizaje. No quería basarse en 

información estereotípica sobre estudiantes inmigrantes o de pocos recursos.  
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 La filosofía del proyecto FKT es el rechazo a explicaciones basadas en un 
enfoque de déficit que considera que familias de origen inmigrante, de minorías, o de 
pocos recursos económicos son causantes del bajo rendimiento escolar de sus miembros 
más jóvenes. FKT se basa en el concepto de ‘fondos de conocimiento’ que se refiere a 
las experiencias, conocimiento e información que existen en todos los hogares y en los 
que se basan las familias para sobrevivir y avanzar (González, Moll, & Amanti, 2005). 
La idea es utilizar estos fondos de conocimiento como recursos para la enseñanza.  

 El objetivo de Pamela al visitar el hogar de Alberto no era para decirle a la 
familia como profesora lo que deberían hacer con Alberto (como es el objetivo de 
algunos programas en los que los profesores visitan los hogares de sus alumnos). Muy 
al contrario, su objetivo era el aprender de esta familia, tratando de identificar cuáles 
son los fondos de conocimiento en el hogar de Alberto. Para ello, los profesores se 
involucran en investigación-acción mediante el uso de grupos de estudio (TSG: Teacher 
Study Group), en donde investigadores de la universidad y profesores-investigadores se 
reúnen para analizar los datos de las visitas al hogar y desarrollar módulos de 
aprendizaje que reflejen fondos de conocimiento del entorno de sus alumnos. Un 
aspecto fundamental de este proyecto (del que Bridge es una particularización con un 
énfasis en matemáticas, cuyo modelo de investigación se muestra en la Figura 1) es la 
formación que reciben los profesores en métodos de investigación etnográfica, 
normalmente por parte de una antropóloga. Los cuestionarios para las visitas al hogar 
son muy detallados y abarcan actividades del hogar, estructura familiar, historia laboral, 
y percepciones de los padres acerca de la educación de sus hijos. La recepción de las 
familias es por lo general muy acogedora. Como lo describe una profesora, “lo difícil 

no es entrar en el hogar, sino salir”. Así fue nuestra experiencia con la visita con la 
madre de Alberto (el padre estaba trabajando). La familia procedía de un pueblo de 
México y, cuando hicimos la entrevista, llevaba ocho meses en Tucson. Como todas las 
familias inmigrantes con las que he trabajado (y éste es un tema en el que me centrado 
en estos últimos años), la madre de Alberto mostró un gran interés en la educación de 
sus hijos así como una cierta preocupación porque su impresión era que en México les 
exigían más que en Tucson en matemáticas. Esta percepción de las familias inmigrantes 
de que la enseñanza de las matemáticas en su país de origen está más adelantada que en 
el de ‘acogida’ es compartida no sólo por prácticamente todas las familias que hemos 
entrevistado en los últimos diez años sino que es también un dato que sale en las 
investigaciones en otras partes del mundo (Abreu & Cline, 2005). Volveré a este tema 
cuando trate del concepto de padres como recursos intelectuales. La madre de Alberto 
nos comentó que sus otros dos hijos estaban muy contentos con la decisión familiar de 
haberse mudado a EEUU, pero Alberto no. Alberto no quería saber nada de lo que 
representaba vivir en Tucson; rechazaba aprender inglés y en general mostraba 
desinterés por la escuela. Su madre comentó que Alberto les ayudaba en México con el 
negocio familiar, una panadería y, con orgullo de madre, nos explicó que su hijo tenía 
su propia cartera de clientes a quien les vendía pan cada día al volver de la escuela. Él 
se encargaba de todas las transacciones de esa parte del negocio y le encantaba hacerlo. 
Pensemos en las destrezas que Alberto probablemente tenía que tener para llevar a cabo 
este trabajo: responsabilidad, organización y agilidad aritmética (cálculo mental), como 
mínimo.  

 El caso de Alberto es uno de los muchos que los profesores en FKT y Bridge 
documentan como ejemplos de estudiantes que en el hogar y la comunidad tiene 
posiciones de responsabilidad (por ejemplo, en muchos casos los niños hacen de 
traductores español – inglés para sus padres), y en la escuela son vistos como 
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estudiantes con dificultades académicas o problemáticos. 

 

 

Figura 1. Modelo de investigación y acción del proyecto Bridge 

 

Los Grupos de Estudio. Los grupos de estudio constituyen un entorno en el que todos 

los participantes (profesores de escuela y de universidad y estudiantes de doctorado) 

nos reunimos (normalmente cada dos semanas durante 2 horas) con un objetivo común 

(aunque no necesariamente con las mismas interpretaciones). En el caso de FKT y 

Bridge nuestro objetivo era el entender mejor los contextos sociales, culturales y 

lingüísticos de los alumnos para poder desarrollar una enseñanza más adecuada al 

contexto. Las sesiones de Grupos de Estudio eran muy variadas:1) análisis de los datos 

de las visitas al hogar con vistas a una transformación pedagógica para el aula de clase; 

2) investigaciones de matemáticas para reforzar la comprensión de los profesores, pero 

también para ampliar nuestras concepciones de que son las matemáticas al tener que 

analizar contextos de las prácticas de la vida diaria con vistas a su contenido 

matemático. Por ejemplo en González, Andrade, Civil, y Moll (2001) profundizamos en 

una experiencia en la que se analiza la práctica matemática de una costurera que 

muestra la complejidad del proceso de llevar a cabo una transformación pedagógica (o 

sea para uso en el aula) de prácticas matemáticas de la comunidad; 3) implementación 

de módulos en el aula y análisis del impacto en los alumnos; 4) lectura y discusión de 

artículos sobre etnomatemáticas; aspectos sociales y culturales de las matemáticas; 

pedagogía crítica y matemáticas.  

 Los grupos de estudio bien llevados (en los que se crea un sentimiento de 

comunidad) nos llevan a analizar no solamente el pensamiento matemático de los 

alumnos, sino nuestra práctica docente, las valoraciones que tenemos acerca de lo que 

consideramos que son realmente matemáticas (Abreu & Cline, 2007), y las 

percepciones que tenemos acerca de los alumnos de grupos no dominantes
2
. En 

múltiples publicaciones sobre FKT y Bridge presento varios aspectos de este trabajo, 

incluyendo ejemplos de módulos de aprendizaje (p. ej., uno basado en la construcción 

de casas, otro en el desarrollo de un jardín) en los que abordo estos temas (Civil, 1995 

(en español); 2002, 2007; Civil & Andrade, 2002). 

 Aquí lo que quiero remarcar es el tema de las percepciones sobre los alumnos 

no dominantes. Así como durante años se ha hecho hincapié en la necesidad de analizar 

(y en algunos investigaciones, de cambiar) las creencias de los profesores acerca de la 

enseñanza de las matemáticas, en el momento actual, y dada la multiculturalidad 

                                                
2
 Utilizo el término “no dominante” según la tradición de otros investigadores (p. ej., Kris Gutiérrez) para indicar 

inmigrantes, minorías, de bajos recursos económicos pero también por la connotación que este término tiene con relaciones 

de poder. 
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presente en muchas aulas en España (y en muchos otros países) creo que urgen 
investigaciones que analicen las percepciones de los profesores de matemáticas acerca 
de los estudiantes inmigrantes, y que atiendan a demandas puestas de manifiesto en 
situaciones como la mostrada en Planas y Civil (2007), donde en una colaboración (tipo 
Grupo de Estudio) con un grupo de profesores de matemáticas en aulas multiculturales 
en Barcelona uno de los profesores planteó, “¿cómo vamos a proponer tareas de este 
tipo [que reflejen más la realidad de los estudiantes] si no sabemos cómo viven ni cómo 
son?” (p. 143).  

 Quizás las visitas etnográficas a los hogares de estudiantes, anteriormente 
mencionadas, puedan constituir una propuesta sólida para la pregunta planteada por 
este profesor. Los beneficios de estas visitas son múltiples. Uno de los más importante 
es el hecho de que los profesores ven a sus estudiantes (y sus familias) de una manera 
diferente tras las visitas. Como comenta una profesora del proyecto Bridge sobre el 
impacto de las visitas al hogar: “el hecho de darme cuenta de que el hogar es un lugar 

donde se aprende, un entorno de aprendizaje, no pensaba que fuese un ambiente donde 

se aprendía”. Esta cita resalta una de las consecuencias más importantes de las visitas 
al hogar, el ver los entornos familiares de los estudiantes como recursos, como lugares 
donde sí se aprende, no solamente a nivel de ver destrezas concretas (como pueda ser el 
observar que el niño ayuda al padre en la construcción de un aparato para barbacoa) 
sino a nivel de ver cómo aprenden los niños en el entorno familiar, mediante su 
participación en las actividades del hogar. Este enfoque al aprendizaje me hace pensar 
en lo que Rogoff (1994) describe como aprendizaje como transformación de la 
participación: “learning and development occur as people participate in the socio-
cultural activities in their community…. Learning is a process of transformation of 

participation itself” (p. 209).  

 Quiero señalar que aunque los proyectos descritos aquí fueron con profesores ya 
ejerciendo, en estos momentos colegas en mi universidad (y en otras) han empezado a 
implementar estas ideas en los cursos de formación de profesores (esta colaboración se 
inició con una conferencia, http://mathconnect.hs.iastate.edu/index.html) (ver también 
Drake & Norton-Meier, 2007). En la sección que sigue, resumo algunas de las 
investigaciones sobre profesores de matemáticas en entornos multiculturales.  

 

FORMACIÓN DE PROFESORES EN ENTORNOS MULTICULTURALES 

 La representación negativa de grupos inmigrantes en el discurso público es un 
hecho no sólo en los EEUU sino también en muchos países europeos (Alrø, 
Skovsmose, & Valero, 2009; Planas, 2007). En EEUU en estos últimos años los latinos 
se encuentran a menudo en el centro de debates en los que subyace un sentimiento en 
contra de la inmigración, como López (2008) explica: 

There is a growing anti-Latino sentiment percolating across the nation. Although 

Latinos represent over 14% of the U.S. population, dominant discourses frame us 

as a threat to the social and moral fabric of the United States, as well as a drain to 

social services…. These national discourses… and representations of Latino 

immigrants are important because they represent racist racial projects that shape 

the allocation of resources. (p. 45) 

 ¿Cómo afecta este discurso público a los profesores? ¿Están realmente 
preparados los profesores de matemáticas para entender y apreciar (valoración de 
nuevo) métodos diferentes de hacer matemáticas que puedan traer los estudiantes 
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inmigrantes? Tratar de responder a estas preguntas es una primera línea de 

investigación en el campo. 

 Hace unos años en un curso de matemáticas para estudiantes para profesor de 

primaria les pedí a estos estudiantes que leyeran y comentaran un artículo en el que se 

presentaban algoritmos para las operaciones de aritmética que se utilizan en diferentes 

países de Latinoamérica. Quería que reflexionasen sobre este tema, ya que los alumnos 

que pudiesen tener en un futuro próximo a lo mejor habían aprendido algunos de estos 

algoritmos. Varios de los comentarios reflejaban una preocupación por partes de estos 

futuros profesores ya que no entendían los algoritmos y por lo tanto se preguntaban si 

“tendrían que aprendérselos todos”. Pero un comentario que refleja una posible 

situación de conflicto entre ‘sus métodos’ y ‘los nuestros’ fue el de una estudiante que 

escribió, “vale, sí, muy bonito pero tienen que aprender a hacer las cosas de la manera 

de los EEUU”. Como dicen Gorgorió y Abreu (2009), lo importante no es tanto las 

diferencias entre las representaciones de los algoritmos sino cómo reaccionan los 

profesores cuando ven esas diferencias y, añado, en qué basan sus opiniones. 

 En Civil (2008a) presento una panorámica sobre el estado de la cuestión en la 

educación matemática de los estudiantes inmigrantes. Muchas de las investigaciones 

que cito en ese trabajo se sitúan en países europeos reflejando así la realidad actual de 

las aulas europeas. Mientras que en EEUU el fenómeno de inmigración y de diversidad 

ciertamente no es reciente ya que de hecho es parte de la historia de este país, en otros 

países de Europa, estos cambios demográficos son más novedosos. Como escribe Gates 

(2006): 

In many parts of the world, teachers—mathematics teachers—are facing the 

challenges of teaching in multiethnic and multilingual classrooms containing, 

immigrant, indigenous, migrant, and refugee children, and if research is to be 

useful it has to address and help us understand such challenges. (p. 391) 

 Quiero resaltar la última parte de esta cita, “si la investigación va a ser de 

utilidad, tiene que tratar y ayudarnos a entender estos retos [que presentan las aulas 

multiculturales]”. Esta observación me parece particularmente crítica en el campo de 

investigación en formación de profesores de matemáticas, ya que éste es un campo en 

el que la investigación y la aplicación a la práctica van mano a mano. En general, bajo 

mi punto de vista la investigación sobre formación de profesores de matemática y 

estudiantes inmigrantes presenta una situación preocupante en las que resaltan las ideas 

de déficit, en el sentido de que se define el contexto social, cultural y lingüístico de los 

estudiantes inmigrantes como la fuente del problema, y por lo tanto la inmigración 

como problema en vez de como recurso.  

 Como hemos indicado anteriormente, un aspecto importante que influye en el 

pensamiento del profesor es el discurso público que describe a los inmigrantes come 

fuente de problemas en vez de como recursos para un aprendizaje más rico (Alrø, 

Skovsmose, & Valero, 2005). Este discurso es contraproducente para la educación de 

alumnos inmigrantes y para todos los alumnos ya que los estudiantes locales también 

construyen estas imágenes negativas acerca de sus compañeros de clase (Planas, 2007). 

Desafortunadamente los profesores utilizan este discurso público para sus juicios acerca 

de los estudiantes inmigrantes en vez de un conocimiento directo de sus estudiantes y 

sus familias (Gorgorió & Planas, 2005), mediante, por ejemplo, el enfoque descrito 

antes bajo la orientación de “fondos de conocimiento”. 

 Y esto conduce a la necesidad de programas de desarrollo para profesores en 
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aulas multiculturales, como el llevado a cabo por César, Favilli, y Oliveras (César & 

Favilli, 2005; Favilli, Oliveras, & César, 2003; Oliveras, 2008). Este proyecto 

desarrolló una serie de materiales y propuestas para una educación intercultural basadas 

en el concepto de etnomatemáticas (ver Oliveras 2005; 2008 para una descripción del 

proyecto y materiales). Como primera fase de esta investigación entre España, Italia, y 

Portugal, los investigadores utilizaron encuestas y entrevistas con profesores en los tres 

países para recoger información sobre las experiencias, actitudes, y creencias de los 

profesores en aulas multiculturales. Me centro en algunos resultados de este aspecto de 

la investigación. Oliveras (2008) ofrece posibles explicaciones a las dificultades que 

confrontan los profesores de matemáticas para cambiar su enfoque en el aula 

multicultural. Estas dificultades se basan en parte en: (a) un concepto de la educación 

como transmisión de conocimientos, sin prestar atención al contexto cultural y una 

filosofía de asimilación en vez de interculturalidad y pluralismo cultural; (b) un 

concepto de cultura como colección de aspectos exóticos; (c) una visión de las 

matemáticas como algo universal que no depende de aspectos culturales (ver también 

Abreu & Gorgorió, 2007); y (d) una falta de recursos en las escuelas y de tiempo para 

abordar seriamente el tema de la educación matemática de los alumnos inmigrantes.  

 Otros dos temas que también surgen de este proyecto son el idioma y origen de 

los estudiantes inmigrantes (p. ej., los profesores de matemáticas ven más 

favorablemente a los estudiantes llegado de países del este de Europa que a los llegados 

de otras partes) (César & Favilli, 2005). Los profesores en este estudio subrayan la 

cuestión de no dominar la lengua(s) de la escuela como problema principal. El tema de 

la lengua como problema es frecuente en la literatura sobre educación matemática y 

estudiantes inmigrantes o no-dominantes (para ejemplos situados en España, Gorgorió 

& Abreu, 2009; Planas & Civil, en prensa; Rosich & López, 2007). Aunque no se 

puede negar que el no dominar la lengua de la escuela puede representar un obstáculo, 

lo que tenemos que plantearnos es que políticas educativas se están utilizando para 

enfrentar esta situación. Lo que me parece una situación de inequidad inaceptable es 

que el énfasis en aprender la lengua de la escuela sea a expensas del aprendizaje 

matemático de los estudiantes (Alrø et al., 2005; Civil, 2008b, en prensa; Gorgorió & 

Planas, 2001). Creo que es importante analizar el impacto académico y afectivo de 

políticas lingüísticas como en Cataluña con la propuesta de creación de centros 

separados para ‘acoger’ al estudiante inmigrante con un énfasis en el aprendizaje del 

catalán, o la política actual en Arizona, de cuatro horas diarias de enseñanza del inglés 

(a detrimento de otras asignaturas) separados de los otros estudiantes que ya saben 

inglés y que por lo tanto podrían ser buenos modelos para el aprendizaje del idioma. En 

mi opinión estas ‘soluciones’ que consisten en separar al estudiante inmigrante para 

‘darle más atención’ reflejan una política de asimilación en el sentido que describe 

Valenzuela (1999) con el término “subtractive schooling”, en su estudio de una escuela 

en Texas con gran número de estudiantes de origen mexicano. “Subtractive schooling” 

en parte, “encompasses subtractively assimilationist policies and practices that are 

designed to divest Mexican students of their culture and language” (p. 20).  

 Estas decisiones lingüisticas afectan directamente a los estudiantes (y a sus 

familias también) en relación a la educación matemática (Civil 2008b; en prensa, Civil 

& Menéndez, 2009). En particular quiero destacar lo que escribe Setati (2005) sobre el 

rol político de la lengua: “we must go beyond the cognitive and pedagogic aspects [of 

language] and consider the political aspects of language use in multilingual 

mathematics classrooms” (p. 451). En resumen, de todo lo anterior se puede destacar 

que algunos de los temas principales en la formación de profesores en entornos 
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multiculturales que se tienen que seguir investigando con vistas a aplicaciones a la 
práctica docente incluyen: (a) el efecto del discurso público en profesores, alumnos y 
contexto escolar; (b) las matemáticas como actividad cultural y la valoración de las 
diferentes formas de conocimiento matemático (¿quién valora qué cuándo?); (c) la 
importancia de conocer el entorno social y cultural de los alumnos de manera directa no 
basada en descripciones ajenas o conceptos culturales “folclóricos”; (d) la necesidad de 
examinar las normas sociales y socio-matemáticas y los significados que tanto 
profesores como alumnos atribuyen (Planas & Gorgorió, 2004) así como las 
representaciones sociales de los profesores (Gorgorió y Abreu, 2009); (e) la necesidad 
de ir más allá de la lengua como problema y en su lugar tratar el multilingüísmo como 
recurso. Sobre este tema quiero subrayar las investigaciones de Khisty y Chval (2002) 
que muestran casos de profesores que utilizan la lengua nativa de los estudiantes como 
recurso para la enseñanza de las matemáticas, así como el trabajo de Moschkovich 
(2007) que propone una perspectiva sociocultural de la comunicación matemática 
centrándose en las maneras múltiples de comunicarse (incluyendo gestos, 
representaciones, uso de más de una lengua). 

 En las secciones que siguen me centro en mis investigaciones más recientes y 
sus implicaciones para la formación de profesores en contextos multiculturales. En 
particular, continuando con la perspectiva sociocultural como marco teórico en el que 
se sitúa mi trabajo, presento las ideas principales de mis proyectos sobre talleres de 
matemáticas con padres de origen mexicano y mi trabajo actual con un Grupo de 
Estudio de profesores centrado en discusiones sobre la enseñanza de las matemáticas en 
escuelas con una mayoría de estudiantes de origen Mexicano en contextos de 
desventaja económica. Concluyo con unas reflexiones generales y sugerencias para la 
práctica y la investigación. 

 

LAS PERCEPCIONES DE PADRES INMIGRANTES ACERCA DE LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 No pretendo resumir aquí lo que constituye gran parte de mi investigación en la 
última década (ver, Civil & Andrade, 2003; Civil & Bernier, 2006; Civil, Díez-
Palomar, Menéndez, & Acosta-Iriqui, 2008; Civil & Menéndez, 2009; Civil & Quintos, 
2009). Me limitaré a delinear aquellos resultados de dicha investigación que considero 
más relevantes por sus implicaciones directas para la formación de profesores.  

 Para ilustrar el proceso, empiezo con el caso de Marisol y Verónica, dos madres 
inmigrantes de México y el tema del algoritmo de la división en ese país y en los 
EEUU. La diferencia entre los dos algoritmos es que en México (como en España) la 
resta se hace mentalmente, y sólo se escribe lo que queda; en EEUU se muestra todo el 
proceso, restas incluidas. 

Marisol: La educación en México es mucho mejor que aquí [EEUU], muchísimo, el 

nivel es mejor… Por ejemplo, a mí, yo cuando miraba como dividía él [su hijo] que iba 

restando, iba restando y ponía toda la ecuación completa, yo hasta dije yo, “¿qué 

maestra se quiere complicar la existencia, no mijito, no, así no, y así” y aprendió más 

rápido que con el proceso de aquí… La primera barrera es visual, los papás no 

hablamos inglés, o no entendemos inglés… los números no necesitan de idioma… pero 

si visualmente ves tanto cochinero ahí [risas]…. Es la verdad… 

Verónica: Yo traté de hacer lo mismo con mi niño con la división, que no hiciera todo, 

pero me dice, “no, no, mami, la maestra va a creer que lo hice en computadora”. “No 
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necesitas hacer la resta mijo, aquí” le digo “tú nada más vas poniendo lo que va 
quedando” … “no, no, mi maestra va a creer que lo hice en la computadora, tengo que 
hacerlo así” “Ok, sí, tú piensas, pero yo te quiero enseñar como nosotros aprendimos” 
y sí le enseñé pero sigue haciendo el método, y así se siente seguro de llevar su tarea 
como a él le dicen; lo mismo lo de ir poniendo arriba lo que lleva, y tachando cuando 
hace, y digo “mijito” yo me acuerdo en las tareas de nosotros, no tienen que traer 
tachones y todo eso, y él sí, lleva un numerío arriba [se sonríe]. 

 Como éste son muchos los casos que tenemos en nuestros datos sobre 

percepciones y valorizaciones del conocimiento de las matemáticas por parte de los 

padres. Todos, padres, profesores, alumnos, investigadores, el público en general (p.ej., 

la prensa), tenemos nuestras creencias y valoraciones. El caso de Verónica y Marisol 

refleja varios puntos que son importantes para la formación de profesores:  

1) La percepción de que la enseñanza de las matemáticas en el país de origen es más 

elevada que en el de “acogida”. (Como he comentado antes este tema también surge en 

investigaciones en otros países (Abreu & Cline, 2005; Civil, Planas, & Quintos, 2005; 

Hawighorst, 2005)) ¿Cómo se contrasta esto con la percepción que comparten muchos 

profesores en aulas multiculturales de que los estudiantes inmigrantes (en particular los 

que provienen de algunos países) vienen mal preparados? 

2) La idea (o realidad) de que el profesor no va a aceptar otros métodos (ver Gorgorió 

& Abreu, 2009, para un caso sobre el algoritmo de la división en Ecuador y España). 

¿Qué tenemos que hacer en los programas de formación de profesores para que estos 

métodos diferentes se vean como una oportunidad única de enriquecer la clase de 

matemáticas? 

3) La situación de conflicto potencial para el estudiante que se siente atrapado entre las 

matemáticas de su casa (familia) y las de la escuela (profesor). Aunque esto se pueda 

ver como una situación que ocurre también en contextos de no inmigración, creo que 

adquiere un carácter más serio cuando se trata de poblaciones marginalizadas como 

suele ser el caso de los inmigrantes (o en el caso de España, las poblaciones de origen 

gitano, y en el de EEUU, las nativo americanos). Como dicen Suárez-Orozco y Suárez-

Orozco (2001), los inmigrantes se encuentran siempre entre dos culturas. En nuestro 

trabajo vemos como los adolescentes recién llegados de México intentan adaptarse a la 

cultura de la escuela en los EEUU aún manteniendo unos vínculos muy estrechos con la 

cultura de México no solo por sus familias sino por la proximidad geográfica que les 

permite (en algunos casos) el contacto frecuente con su país de origen y los familiares 

que ahí residen. En el caso de Verónica, vemos como ella justifica que su hijo use el 

método de la escuela, “porque así se siente seguro de llevar la tarea como a él le dicen”. 

En el caso de Marisol, dice que su hijo aprendió más rápido con el proceso de su madre, 

pero no sabemos si lo usa en la escuela. Esta sensación de conflicto potencial está 

reflejada en esta cita de otra madre: 

Anoche mi hijo me dijo que la escuela en México no valía igual que la de aquí, o sea, 
no cuenta. Lo que estudié allá no cuenta aquí. Él sabe que lo que se enseña aquí es 
diferente de lo que se enseña allá y dice “para qué le voy a pedir a mi madre que me 
ayude si no va a saber”. Y pues sí, hay una barrera. 

 ¿Qué responsabilidad tenemos tantos los formadores de profesores como los 

profesores para que no haya esta barrera? No se trata de promover reacciones como las 

de esta profesora: 

Estamos enseñando división y multiplicación, y los niños lo están haciendo de la 
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manera que les enseñamos. Este miércoles Eliseo dijo “mi madre lo hizo diferente”. Y 

salió a la pizarra y lo hizo de esa manera yo dije, “sí, pero eso en casa de tu madre. 

Hagámoslo como lo hacemos en la escuela”. 

 Al parecer el método de la madre de Eliseo (por lo menos tal como él lo 

presentó) no daba la respuesta correcta. Pero aún así se podría haber tomado como una 

situación de aprendizaje e incluso preguntarle a su madre sobre ese método. Nuestras 

investigaciones con padres inmigrantes subrayan una falta de comunicación entre 

padres y profesores que a veces puede llegar a que los dos grupos se vean como 

“enemigos” (Henry, 1996) que, como hemos indicado anteriormente, tratamos de 

superar con algunas estrategias como las visitas al hogar que he descrito antes. A partir 

del proyecto Bridge hemos elaborado el concepto de “padres como recursos 

intelectuales” (Civil & Andrade, 2003). En nuestro trabajo los padres aportan sus 

conocimientos y experiencias en varios formatos. Uno de ellos es mediante el concepto 

de tertulias matemáticas en el que se invita a padres a que vengan a explorar temas de 

matemáticas (a menudo basados en el currículo que están siguiendo sus hijos) y a 

participar en conversaciones sobre la educación matemática de sus hijos; la idea es que 

también participen profesores en estas tertulias para así promover el diálogo, pero no es 

fácil y en muchos casos las tertulias han sido más una oportunidad para juntarse 

investigadores y padres. Una variante de las tertulias son los talleres de matemáticas 

impartidos por equipos formados por padres y profesores (Civil & Bernier, 2006). Este 

enfoque pone en cuestión las estructuras de poder típicas entre padres y profesores 

(sobre todo en escuelas con la mayoría de estudiantes de familias de pocos recursos 

económicos) ya que la idea es que los equipos funcionen en una condición de igualdad; 

y no, como fue la experiencia de Marisol al principio, cuando nos comentó que le 

molestó que una de las profesoras del equipo le dijese “tú limítate a distribuir papeles”. 

Otra actividad que nos permite establecer un diálogo con los padres son las visitas al 

aula de clase (Civil & Quintos, 2009). Este enfoque quizás tiene más sentido en el 

contexto de las escuelas en EEUU donde es relativamente usual que los padres se pasen 

por el aula de clase. Estas visitas nos dan una experiencia común compartida como 

punto de referencia para un diálogo después de la visita en sí. La información recogida 

en estas conversaciones es muy relevante para la formación de profesores ya que de ahí 

surgen los temas que preocupan a los padres, como puedan ser sus percepciones sobre 

las destrezas básicas, el trabajo en grupos, el uso de materiales didácticos, o el enfoque 

pedagógico.  

 Y queremos destacar que los investigadores, que en muchos casos también 

somos formadores de profesores, tenemos la responsabilidad de comunicar esta 

información a nuestros estudiantes para profesor, haciéndoles partícipes, por ejemplo, 

de la importancia puesta de manifiesto en nuestros estudios de establecer un diálogo 

auténtico con los padres de estudiantes inmigrantes o no dominantes, como un paso 

importante para la equidad en educación matemática. En Civil (2002) sugiero que: 

Through an authentic two-way dialogue in which these different forms of discourses 

and knowledge (community knowledge, school knowledge) and their associated 

values are brought into the open for scrutiny, we may in fact have a route towards 

the transformation of the educational experiences for all, but in particular of the 

groups that have consistently been left behind in the academic journey. (p. 146) 
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UNA PROPUESTA DE TRABAJO CON PROFESORES EN AULAS 
MULTICULTURALES QUE INTEGRA TEORÍA EN LA PRÁCTICA 

 En esta sección me baso en el trabajo con profesores de primaria realizado 
durante los últimos cuatro años como parte del centro CEMELA (Center for the 
Mathematics Education of Latinos/as) que tiene como objetivo el entender el papel de 
cuestiones sociales, culturales y lingüísticas en la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. Nuestro enfoque para el desarrollo profesional de los profesores integra la 
teoría en la práctica a través del concepto de Grupo de Estudio. Estos grupos suele ser 
reducidos (a lo largo de los cuatro años hemos tenido de 6 a 10 profesores por grupo) y 
se basan en trabajar conjuntamente en un tema de interés común. Una idea fundamental 
de estos Grupos de Estudio es que combinan actividades de desarrollo profesional 
(p.ej., exploraciones de matemáticas relacionadas con el temario que tienen que 
enseñar) con investigación. El concepto de Grupo de Estudio es bastante común en la 
literatura reciente sobre desarrollo profesional. En particular nuestro enfoque se basa en 
el trabajo de Arbaugh (2003), Crespo (2006), y Kazemi y Franke (2004) con Grupos de 
Estudio con profesores de matemáticas centrados en reflexión sobre la práctica docente 
y en el desarrollo de una comunidad en la que los profesores se sienten apoyados por 
todos los participantes que comparten una meta común (definida en términos muy 
generales como un interés en mejorar la enseñanza de las matemáticas). 

 Una manera efectiva de promover una reflexión sobre la práctica docente es 
mediante el análisis de trabajo de los alumnos. Una situación común con profesores de 
primaria en EEUU es una inseguridad acerca de su conocimiento de las matemáticas. El 
centrarnos en el trabajo de los alumnos nos permite por un lado crear un contexto más 
relevante, ya que se relaciona con la práctica docente y, por otro lado promover la 
exploración de cuestiones de matemáticas que surgen a partir del análisis del trabajo de 
los alumnos. Una actividad que hemos utilizado para centrar las conversaciones en la 
práctica del aula y en el pensamiento de los alumnos es el uso de entrevistas con niños 
resolviendo problemas de matemáticas. Por ejemplo utilizamos una serie de entrevistas 
grabadas en video con niños resolviendo problemas de área y perímetro (sacados de 
preguntas del NAEP, National Assessment of Educational Progress, un programa de 
evaluación del conocimiento matemático (así como de otras áreas) a nivel nacional en 
los EEUU). Nuestro análisis de esas entrevistas se centra en cuestiones de lengua y 
matemáticas, ya que muchos de los estudiantes en nuestro estudio están clasificados 
como aprendiendo inglés (English Language Learners) (Anhalt, Fernandes, & Civil, 
2008). En sesiones del Grupo de Estudio les presentamos a los profesores algunos de 
los problemas utilizados en las entrevistas para que los resolvieran y analizaran. 
También vemos trozos de entrevistas con alumnos. Por último se propone que planteen 
uno de los problemas en sus clases (ver Musanti et al., 2009, para una descripción más 
amplia de este estudio). 

 En este contexto, nuestras preguntas de investigación son: (a) ¿Cuáles son las 
cuestiones de lengua y cultura que surgen para los profesores cuando reflexionan sobre 
el pensamiento matemático de niños Latinos? y (b) ¿Cómo entienden los profesores el 
papel de la lengua y de los recursos culturales de los niños Latinos en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas?  

 Quiero subrayar que la idea de tener conversaciones sobre lengua y cultura con 
un énfasis en la educación matemática es una actividad compleja. Los profesores en 
estos Grupos de Estudio tienden a centrarse más en cuestiones de contenido matemático 
y de pedagogía. También hay que tener en cuenta el contexto de las escuelas y las 
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experiencias de los profesores. Por ejemplo varios de los profesores son de origen 

mexicano como los alumnos. Algunos tiene recuerdos de su escolarización (o la de sus 

padres) donde se les prohibía hablar español. Los profesores con más años de 

experiencia han vivido el cambio de poder enseñar en sus clases mediante educación 

bilingüe a tener que usar sólo el inglés (la ley que limita el uso de educación bilingüe en 

Arizona se aprobó en el año 2000). Algunos profesores trabajan en escuelas muy 

arraigadas en la comunidad y llevan muchos años en esa misma escuela por el 

sentimiento de familia que se ha creado. Por razones de espacio no puedo entrar en los 

detalles específicos de todos los profesores y de las escuelas pero con estos comentarios 

breves quiero indicar la importancia del contexto de la investigación. Considero que 

estas mismas preguntas sobre cultura, lenguaje y educación matemática con otros 

grupos de profesores (también en contextos de diversidad, naturalmente) llevarían muy 

probablemente a otros resultados. A nivel del lenguaje muchos de los comentarios de 

los profesores más veteranos reflejan la dificultad que ven al no tener acceso a la 

educación bilingüe. Como dijo una profesora, “aquí en la escuela hacen todo en inglés 

y en casa los padres no saben inglés. Eso creo una falta de conexión… Y yo tengo que 

pensar cómo voy a resolver esto”. Esta profesora es de origen mexicano y habla 

español, y nos explica que se reúne con los padres cuando pueden y les explica en 

español cuestiones de la escuela. En cuanto a lenguaje y matemáticas, varios 

comentarios apuntan hacia la visión de verlo como un problema de vocabulario que es 

una de las visiones más comunes, pero como dice Moschkovich (2007) no es suficiente. 

Es ahí donde el uso de videos de alumnos con niveles diferentes del dominio del inglés 

(en nuestro caso) participando en conversaciones matemáticas en las que utilizan 

recursos múltiples para comunicarse puede facilitar un diálogo de reflexión que abre las 

puertas a otras ideas sobre lengua y educación matemática. Las conversaciones sobre 

cultura y su posible relación con la enseñanza de las matemáticas resultan ser un reto 

que apunta a la dificultad de ver las matemáticas como actividad cultural. Por ejemplo, 

algunos profesores comentaron que para otras asignaturas sí que invitan a los alumnos a 

que piensen en experiencias relevantes al tema en cuestión, pero que en matemáticas no 

se les ocurre hacerlo: 

Penny (profesora): Algunos niños llegan con muchos conocimientos quizás porque 

ayudan a su familia con construcción, arreglando un coche, o haciendo otras cosas en 

la casa donde tienen experiencias relacionadas a medición, o algo donde tienen que 

sumar… 

Marta: ¿Has intentado alguna vez cuando estás dando clase, incluir estos 

conocimientos que tienen?  

Penny: Alguna vez, pero se me olvida, lo hago sobre todo en lectura y escritura. En 

matemáticas no lo he visto tanto, pero a lo mejor es que no soy tan consciente de 

preguntar estas cosas en matemáticas, quizás soy yo que no hago este tipo de 

preguntas en la clase de matemáticas, porque sí lo hago en otras asignaturas. 

 Este diálogo con Penny indica un posible interés en ideas relacionadas con la 

noción de fondos de conocimiento, algo que no trabajamos en nuestro primer ciclo de 

Grupo de Estudio (tres años, con profesores de tres escuelas diferentes) pero que sí 

incorporamos en nuestro trabajo este año (2008-09) cuando empezamos un ciclo nuevo 

con un grupo diferente de profesores de otras dos escuelas. Hemos modificado nuestro 

enfoque en parte para poder llegar más a fondo a diálogos centrados en temas de 

lengua, cultura, y de hecho, el tema que ha resultado ser más relevante, clase social. 

Quizás el cambio más importante ha sido la incorporación de ideas basadas en el 
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concepto de Instrucción Compleja (Cohen & Lotan, 1997), que tiene como objetivo el 

desarrollo de situaciones de equidad sobre todo en el uso de grupos cooperativos en 

aulas con diversidad cultural, social y lingüística, lo que indica una caracterización 

dinámica de la incorporación de la teoría en la práctica. 

 Aspectos importantes de este enfoque son el uso de actividades matemáticas 

ricas que promuevan habilidades múltiples; estrategias para que los grupos funcionen 

de manera autónoma (normas y responsabilidades); expectativas altas para todos los 

alumnos y atención específica al concepto de estatus. Como explica Jilk (2007): 

At the core of CI [Complex Instruction] is an awareness of the structural inequities 

that are generated both in the larger society and within schools and classroom, 

which often translate into an assumed hierarchy of competence. Complex 

Instruction aims to eradicate these hierarchies within classrooms and to promote 

equal-status interactions amongst students, creating opportunities for all students 

to engage with and learn from rigorous mathematical tasks within a cooperative 

learning environment. (pp. 8-9) 

 Cohen (1994) define estatus como “an agreed-upon social ranking where 

everyone feels it is better to have a high rank within the status order than a low rank. 

Group members who have a high rank are seen as more competent” (p. 27). Muchas de 

nuestra sesiones del Grupo de Estudio durante 2008-09 se centraron en leer artículos 

con ejemplos de Instrucción Compleja y en participar en actividades matemáticas con 

las que podíamos experimentar con la estructura de los grupos y tener conversaciones 

sobre el concepto de estatus y otro concepto muy relacionado, ¿qué significa ser 

‘bueno’ en matemáticas? Además de las referencias ya citadas, quiero subrayar el 

trabajo sobre Instrucción Compleja en matemáticas de Boaler y Staples (2008) y de 

Horn (2008). Nuestro trabajo con este grupo de profesores está en una fase inicial pero 

los diálogos ya apuntan a una reflexión sobre el concepto de estatus y su efecto en la 

participación: 

Roberto: parece que cada uno de mis grupos [de alumnos] tiene un niño de estatus 

bajo y si los dejo interactuar más, estos niños parece que participan cada vez más. Sólo 

un poquito más. Cuando antes no decían nada, ahora ya dicen algo… Antes estaban 

completamente callados. 

[en otra sesión] 

Matilde: Y a veces tienes que seguir, tienes que empujarles. Y entonces, un estudiante 

de estatus bajo, no le preguntas, le preguntas a otro…. Te olvidas del estudiante de 

estatus bajo porque tienes que terminar el tema, y sí, hacemos esto a menudo. 

 Quiero destacar dos temas más que han surgido en estas sesiones y que 

planeamos seguir investigando. Uno de ellos es el papel de los discursos diferentes que 

compiten en como los profesores describen a sus alumnos, ya sean basados en sus 

propias experiencias, el discurso público, o el que presentan los artículos que leemos en 

las sesiones del Grupo de Estudio. Por ejemplos dos profesores utilizan sus 

experiencias como inmigrantes (uno de México, la otra de Corea) en sus explicaciones 

para los actos de los alumnos o para sus expectativas hacia ellos. Pero quizás el tema 

que más nos ha llamado la atención es como en general este grupo de profesores no se 

refiere directamente a cuestiones de cultura y lengua, pero sí al hecho de que sus 

alumnos viven en condiciones de desventaja económica. Utilizan esta condición como 

explicación para las dificultades que tienen los alumnos en matemáticas. Por ejemplo 

en una sesión salió el tema de que algunos alumnos no parecían entender que la 
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multiplicación es sumar repetidamente. Olivia comenta: 

La multiplicación es sumar repetidamente. [El libro] no te lo dice, pero se supone que 

tienes que deducirlo a partir de las actividades que has estado haciendo, que tienes que 

sacar esta idea por tu cuenta. Pues bien, nuestros niños, y yo creo que es cierto con 

niños pobres, no hacen esta conexión. Hacen la actividad y les parece divertida…. 

Pero no pueden llegar a al conclusión final. 

 Olivia siguió hablando y comentó cómo los niños que viven en condiciones de 

pobreza compartimentan lo que aprenden, concepto que corroboró Roberto: 

Sí, es muy cierto. Creen que lo que hacen en el colegio se queda en el colegio, 

pertenece sólo al colegio.… No lo aplican a su vida diaria.  

 La noción de “cultura de pobreza” está bastante extendida entre profesores en 

escuelas de desventaja económica, debido en parte a presentaciones que se han dado en 

estas escuelas a lo largo de los años sobre este concepto, y a estudios sobre el cerebro, 

como comenta Michael en esa misma sesión del Grupo de Estudio, refiriéndose a una 

información que había mandado la enfermera de la escuela sobre estudios del cerebro 

de personas viviendo en condiciones de pobreza: 

Hay lagunas cognitivas debido a desnutrición y otras cosas. No pueden físicamente 

hacer las conexiones que hacen los estudiantes más acomodados. 

 Esta noción de “cultura de pobreza” se centra en un discurso de déficit hacia las 

familias en estas escuelas. Gorski (2008), en su crítica del concepto de “cultura de 

pobreza”, dice: 

The myth of a “culture of poverty” distracts us from a dangerous culture that does 

exist—the culture of classism. This culture [of classism leads]…into low 

expectations for low-income students…. The most destructive tool of the culture of 

classism is deficit theory… [which suggests] that poor people are poor because of 

their own moral and intellectual deficiencies. (p. 34) 

 El Grupo de Estudio nos permite utilizar artículos como el de Gorski (2008) 

como punto de discusión para buscar alternativas a una excusa fácil como sería decir 

que la causa del problema de bajo rendimiento escolar, por ejemplo, es que estos 

alumnos viven en condiciones de desventaja económica. Muchos de los comentarios de 

los profesores en nuestro Grupo de Estudio se parecen a los que documenta 

Zevenbergen (2003) en un trabajo sobre las creencias de los profesores de matemáticas 

hacia estudiantes en situación de desventaja social. Estos comentarios, como en nuestro 

estudio, proyectan un sentimiento de desolación, de “hacemos lo que podemos, pero 

con estas condiciones, ¿qué podemos esperar?” Un tema importante es el de las 

expectativas académicas. Sztajn (2003) presenta estudios de caso de dos profesoras en 

dos escuelas diferentes y como las dos pensaban que estaban poniendo a la práctica 

ideas de reforma apropiadas para sus estudiantes. La profesora que daba clases en la 

escuela con mayor desventaja social creía necesario el fomentar responsabilidad, reglas, 

memorización, mientras que la otra profesora en una escuela con estudiantes de familia 

acomodada basaba sus clases en la resolución de problemas: 

Teresa and Julie teach differently because of the way they perceive students who 

come from different socioeconomic backgrounds…. Teresa aims at teaching her 

students the social values and norms their families are failing to provide them…. 

She believes what these children need is discipline, rules and facts. Julie holds 

similar beliefs to Teresa, but because her students come from a higher 



!"#$%&'($)"*+*,$-.&/$,',0*

!"#!

socioeconomic background, she teaches higher order thinking through 

educationally rich projects (p. 69). 

 Creemos que los profesores en nuestro Grupo de Estudio, así como los del 
estudio de Sztajn (2003) y todos los profesores en general, quieren lo mejor para sus 
estudiantes. Lo que tenemos que hacer en la formación de profesores y en desarrollo 
profesional es incorporar propuestas fundamentadas en resultados de las 
investigaciones, como puedan ser en nuestro caso los Grupos de Estudio, en los que se 
proporcionen ejemplos de casos de profesores que utilizan resolución de problemas 
“interesantes” y ricos en la clase de matemáticas, una pedagogía de participación y que 
tienen expectativas académicas altas para todos los estudiantes (Boaler, 2002). 

 

CONCLUSIÓN 

 Un mensaje que he querido transmitir en este trabajo es la necesidad de un 
mayor acercamiento entre los que trabajan temas como creencias y conocimientos de 
los profesores (y de los estudiantes para profesor) y los que trabajan temas de equidad 
sobre todo en contextos multiculturales, incidiendo en la importancia de que este 
acercamiento se refleje tanto en la práctica como en la investigación. Hay mucho 
trabajo ya en esta dirección y de hecho en los últimos años han surgido varias 
publicaciones (algunas mencionadas en este artículo) sobre el tema de equidad en 
educación matemática. Quiero destacar aquí la próxima publicación de dos ediciones 
especiales del Journal of Mathematics Teacher Education centradas en la formación de 
profesores y el tema de justicia social. En la editorial de la primera edición Gates y 
Jorgensen (Zevenbergen) (2009) escriben sobre prácticas como son las de separar a los 
estudiantes por “habilidad” (o yo añadiría, como en el caso de estudiantes inmigrantes, 
el separarlos por su nivel de dominio de la lengua de la escuela): 

A social justice perspective on teacher education would ask here how teacher 

education plays a part in the furtherance of a practice which evidently works 

against the interests of many learners. Significantly, such socially unjust practices 

are not imposed upon teachers; they are enacted by them, and believed by them to 

be essential and natural. (p. 4) 

 Como formadores de profesores e investigadores en este campo tenemos una 
gran responsabilidad: formar profesores que estén preparados para las aulas 
multiculturales que son ya una realidad en muchos países. Esa preparación (y la 
investigación que la acompaña) deber tener en cuenta, entre otras cosas, el 
conocimiento matemático, las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas, y la importancia de entender el contexto sociocultural de los alumnos y de 
sus familias. Es mediante una comprensión directa de las vivencias y experiencias de 
sus alumnos (no basada en discurso público ni en tópicos sobre grupos culturales 
diferentes) que los profesores (y estudiantes para profesor) pueden desarrollar 
programas de estudio que sí permitan la participación de todos los estudiantes en una 
educación matemática sólida. Como escriben Gates y Jorgensen (Zevenbergen) (2009):  

The publication of these two Special Issues is testimony to the continued concern in 

the mathematics education community over the problems of social justice, and the 

real need to bring it to the attention of mathematics teachers. However, we do need 

to ask—why has it taken so long? Why isn’t everybody—or at least more people—

concerned about social justice? … Surely few would claim that the social 

conditions of our pupils were not our concern. Yet, we claim that is exactly what 
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does happen in the field of mathematics teacher education—to a great extent. (p. 5) 

 Espero que todo lo aquí presentado empuje a la reflexión y a la acción, para 
demostrar que en el campo de la investigación en educación matemática y profesores sí 
que nos preocupan las condiciones sociales de nuestros alumnos y que, en la manera de 
nuestras posibilidades, tratamos de aportar nuestro ‘grano de arena’ para que los 
resultados logrados en nuestros trabajos incidan en una mejora de la equidad en los 
cada día más complejos contextos multiculturales de las aulas escolares. 

 

Nota: Los datos de la investigación que presento aquí provienen de cuatro proyectos. 
Funds of Knowledge for Teaching y Bridge fueron subvencionados por el 
Departamento de Educación de los EEUU (R117G10022 y R306A60001. Los 
proyectos MAPPS y CEMELA fueron subvencionados por la National Science 
Foundation (ESI-9901275 y ESI-0424983). Las opiniones expresadas son las de la 
autora y no reflejan necesariamente las opiniones de estas agencias.  
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RESUMEN 

 Distinguiremos tres contribuciones de la Teoría Antropológica de lo didáctico a 

la formación del profesorado de secundaria: la manera de plantear el problema de la 

formación y delimitar el ámbito empírico en el que éste debe situarse y abordarse; la 

propuesta y experimentación de dispositivos de formación; y, finalmente, la puesta en 

evidencia de fenómenos que inciden en el desarrollo de esta formación – dificultándola 

o facilitándola. Los resultados obtenidos durante estos últimos años con experiencias 

concretas de formación del profesorado de matemáticas de secundaria ponen de 

manifiesto algunas “dolencias” que no parecen poder remediarse sin una cooperación 

estrecha entre la propia formación, la investigación en didáctica de las matemáticas y 

este ente todavía desdibujado que es la profesión de profesor de matemáticas. 

 

ABSTRACT  

 Three contributions from the Anthropological Theory of the Didactic to the 

problem of teachers’ training are distinguished: the way of posing the problem and 

delimiting the empiric domain in which to locate and approach it; the proposal and 

experimentation of training devices; and, finally, the highlighting of phenomena 

affecting the development of said training – hindering or facilitating it. The results 

obtained over the last years with mathematics secondary school teachers’ training 

programmes show some “disorders” that can only be overcome through a close 

cooperation between the training itself, research in didactics of mathematics and this 

still fuzzy entity that is the profession of mathematics teacher. 
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LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO Y LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

 Como la mayoría de enfoques en didáctica de las matemáticas, la Teoría 
Antropológica de lo Didáctico (desde ahora TAD) ha estado siempre íntimamente 
relacionada con la formación inicial y continua de profesores, y ello por distintas 
razones. En primer lugar, porque los profesores en activo han formado (y siguen 
formando) parte de muchos de los equipos de investigación que trabajan en el ámbito de 
la TAD.1 En segundo lugar porque, desde sus inicios con la puesta en evidencia del 
fenómeno de la transposición didáctica (Chevallard 1985), la TAD fue uno de los 
primeros enfoques en considerar como objeto de estudio e investigación, no sólo las 
actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula, sino todo el proceso que va desde la 
creación y utilización del saber matemático hasta su incorporación en la escuela como 
saber enseñado. Dicho objeto de estudio incluye además todas las instituciones que 
participan en este proceso, entre las que se cuentan el propio profesorado como 
institución y también aquellas que intervienen en su formación inicial y continua. Y, en 
tercer lugar, porque muchos investigadores que trabajan en la TAD se han visto 
involucrados en la formación del profesorado de los distintos niveles educativos. De ahí 
que el desarrollo de este enfoque se haya visto siempre potenciado por los problemas 
que surgen en dichos procesos de formación y por el esfuerzo para aportarles elementos 
de respuesta. No sorprende entonces que la formación de profesores se considere como 
uno de los principales ámbitos de estudio e investigación de la TAD. El anuncio de su II 
Congreso Internacional de 2007 lo situaba en el ámbito más amplio del eje “Enseñar 
matemáticas: la profesión y sus problemas” que describía en los términos siguientes:2  

Este eje se sustenta sobre dos pilares conceptuales principales: 

– el de la profesión, entendiéndola como el conjunto de los actores de la 
enseñanza de las matemáticas, “del parvulario a la universidad”, es decir, no 
solamente los profesores ni, en particular, los profesores de matemáticas de la 
enseñanza primaria y secundaria, que forman el grueso de la “tropa”, sino 
también los militantes de asociaciones o sindicatos, así como los formadores de 
profesores, los inspectores, los responsables ministeriales de la enseñanza de 
las matemáticas e incluso los investigadores de la enseñanza de las 
matemáticas (en breve, la “noosfera” en sentido amplio);  

– el de los problemas de la profesión que surgen en el ejercicio mismo del 
oficio docente o que se identifican por la observación y el análisis de las 
condiciones y de las restricciones de este oficio y que se reconocen como 
problemas por una parte al menos de la profesión, es decir, como dificultades 
objetivas (incluso si se viven subjetivamente), dignas de la movilización 
colectiva de ciertos recursos de la profesión.  

 En nuestra contribución a este seminario, vamos a partir de la formación del 
profesorado entendida como un problema social al que nuestra sociedad, desde distintas 
instancias, intenta aportar una respuesta. Nos centraremos en el caso de la formación del 

                                                
1 Sólo mencionaremos algunos, como el equipo del IREM de Aix-Marsella hasta 1990 que después se integró en el 
IUFM de Aix-Marsella, el actual grupo AMPERES (http://educmath.inrp.fr/Educmath/ ressources/cdamperes/), el 
grupo Klein en Chile (http://www.grupoklein.cl/), el equipo dirigido por Maggy Schneider de la Universidad de Lieja 
(Bélgica), nuestro propio grupo BAHUJAMA y su proyecto ARIE en Cataluña 
(http://www.fundemi.url.edu/formacion_universitaria/fu_grupo_busqueda.html ). 
2 El III Congreso Internacional de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, que se celebrará en enero 2010 en 
Cataluña (http://www.crm.cat/cdidactic/) mantiene este tema como uno de sus 4 principales ejes de trabajo. 
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profesorado de secundaria y consideraremos la manera cómo la TAD contribuye a 
abordar este problema.3 Hemos organizado la presentación distinguiendo tres grandes 
contribuciones. Consideraremos en primer lugar la manera cómo este enfoque nos 
permite plantear el problema de la formación del profesorado y qué consecuencias se 
derivan de las distintas formulaciones propuestas, lo que requerirá ampliar el ámbito 
clásico de actuación de la didáctica de las matemáticas como disciplina distinguiendo 
distintos niveles en los que se debe abordar el problema. Describiremos después dos 
propuestas de formación que se han experimentado recientemente en Marsella y en 
Barcelona, antes de señalar un aspecto crítico de los fenómenos didácticos que estas 
actuaciones ponen en evidencia, relativo a la compleja relación de la profesión docente 
con las matemáticas. Acabaremos con un comentario general, y suponemos que 
ampliamente compartido en nuestra área de conocimiento,4 sobre la necesidad que la 
didáctica de las matemáticas se constituya como el saber instrumental básico de 

referencia para la profesión de profesor de matemáticas y, por lo tanto, como eje 
vertebrador de cualquier proceso de formación de esta profesión.  

 

REFORMULAR EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Una formulación inicial 

 El problema de la formación de los profesores de matemáticas acepta 
clásicamente dos formulaciones distintas con connotaciones diferentes y cuya 
complementariedad – o dualidad – no es siempre fácil de establecer. La primera 
formulación es la que parte de una determinada visión del perfil de profesional que se 
quiere formar y elabora un proceso formativo de acuerdo con las necesidades de este 
“modelo final”. Si utilizamos la terminología al uso en las actuales instituciones de 
enseñanza, se podría concretar como sigue: 

¿Qué conocimientos o competencias son necesarios (o por lo menos útiles) 
para que los profesores puedan intervenir de manera efectiva y pertinente en 
la formación matemática de los estudiantes (de tal o cual etapa educativa) y 
qué se puede hacer para ayudar a los profesores a que construyan o adquieran 
estos conocimientos o competencias?   

 Antes de continuar, permítasenos un breve comentario. Nos sorprende que, en 
algunas nuevas propuestas para la formación del profesorado, parezca que el problema 
de la formación se pueda resolver simplemente mediante una propuesta de descripción – 
en general bastante detallada – del conjunto de competencias que se consideran 
necesarias para el ejercicio de la profesión docente. Como si el simple hecho de 
formular el objetivo de la formación resolviera de un plumazo el problema de 
determinar el proceso y las condiciones para adquirir o desarrollar las competencias 
especificadas. Veremos que, en nuestro caso, tanto los criterios de determinación de los 
conocimientos o competencias necesarios, como el diseño y gestión del proceso para 
conseguirlos forman parte intrínseca del problema de la formación del profesorado que 
ahora reformularemos situándonos en el ámbito de la TAD.  

                                                
3 No incluiremos por lo tanto las contribuciones de la TAD a la formación de maestros de infantil y primaria que son 
más conocidas por la comunidad de investigadores española, especialmente a través de los trabajos de Luisa Ruiz 
Higueras de la Universidad de Jaén (Ruiz-Higueras 2005, 2001) y de Tomás Sierra de la Universidad Complutense de 
Madrid (Sierra 2006, 2007, Gascón y Sierra 2002). 
4 Ver, por ejemplo, Blanco (2001), Puig (2005), Rico (2004), Wilhelmi (2005). 
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La noción de praxeología 

 Dado que cualquier terminología está cargada de connotaciones y valoraciones 

debidas a su uso en determinados contextos y situaciones, es metodológicamente muy 

ventajoso evitar, en la medida de lo posible, retomar por cuenta propia, sin un previo 

cuestionamiento, las nociones culturales de “conocimiento”, “competencia”, 

“capacidad”, “habilidad”, etc. que se utilizan corrientemente en las instituciones 

escolares para tratar el hecho didáctico. Para ello la TAD introduce una 

conceptualización unitaria sencilla en términos de praxeologías – unión de los términos 

griegos logos y praxis – para referir a cualquier estructura posible de actividad y 

conocimiento. Se parte del postulado que toda actividad humana se puede describir 

como la activación de praxeologías, asumiendo así que, en la perspectiva antropológica 

adoptada, toda práctica o “saber hacer” (toda praxis) aparece siempre acompañada de 

un discurso o “saber” (un logos), es decir una descripción, explicación o racionalidad 

mínima sobre lo que se hace, el cómo se hace y el porqué de lo que se hace.  

 Antes de examinar la reformulación del problema de la formación que propone 

la TAD, conviene recordar algunas puntualizaciones sobre la noción de praxeología que 

nos serán útiles en lo que sigue.5 La estructura praxeológica más sencilla – que 

designamos como “puntual” – se compone de un tipo de tareas T, de una técnica t o 

manera de llevar a cabo las tareas del tipo T, de una tecnología q o discurso razonado 

(logos) sobre la técnica (tekhne) (para hacer inteligible la técnica t como medio para 

realizar T) y de un componente teórico Q que rige la propia tecnología q, aportando 

elementos descriptivos, justificativos y generativos de los demás componentes de la 

praxeología. La praxis (o “saber hacer”) refiere al bloque práctico-técnico de la 

praxeología que se designa [T,t] y el logos (o “saber”) al bloque tecnológico-teórico 

[q,Q].  

 Una primera ventaja de la noción de praxeología es que unifica bajo un mismo 

concepto el “saber” o conjunto organizado de conocimientos y la actividad. Cuando 

hablamos de una teoría o disciplina (como por ejemplo las matemáticas, la teoría de 

números, la psicología social o la didáctica de las matemáticas) nos referimos 

generalmente a un conjunto de praxeologías que designamos metonímicamente a partir 

de su componente tecnológico-teórico [q,Q]. A la inversa, hablar de la “práctica 

docente”, de la “pericia” o del “saber hacer” del profesor, es enfatizar el bloque 

práctico-técnico [T,t] de la praxeología, omitiendo o dejando implícito su componente 

tecnológico-teórico (a menudo muy naturalizado y difícil de describir). 

 En el ámbito de actividades en que actúan los profesores de matemáticas, 

encontramos una gran diversidad de praxeologías de distintos tamaños. Están por un 

lado las praxeologías matemáticas que el profesor debe enseñar. Estas praxeologías son 

puntuales cuando se centran en un único tipo de tareas, generalmente asociadas a un 

pequeño conjunto de técnicas como: resolver ecuaciones de primer grado, simplificar 

fracciones, calcular el perímetro de una circunferencia o hallar la derivada de una 

función elemental. Cuando los bloques prácticos se articulan en torno a un discurso 

tecnológico común, pasamos a tener praxeologías locales, como serían los “temas” en 

que estructuramos la enseñanza: las funciones afines, la divisibilidad, la semejanza de 

figuras, etc. Y si las praxeologías locales se estructuran en base a una teoría, conforman 

praxeologías regionales que, en el caso de la matemática escolar, se designan 

generalmente como “bloques temáticos” o “sectores”: las funciones, la estadística, la 

                                                
5
 Se puede encontrar una introducción más detallada en Chevallard (1999, 2005, 2007a) y una visión de síntesis de 

los últimos 25 años de la TAD en Bosch y Gascón (2007).  
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geometría, etc. No hay que perder de vista, sin embargo, que el carácter puntual, local o 

regional de una praxeología es relativo a la institución considerada: una praxeología 

regional en una institución como la geometría plana en la enseñanza secundaria podría 

considerarse, en otra institución, como una praxeología local insertada en el ámbito de 

las “geometrías euclidianas y no euclidianas”, por ejemplo. 

 Además de las praxeologías matemáticas a enseñar, el profesor debe activar 

muchos otros tipos de praxeologías para la enseñanza. Algunas son, por supuesto, 

también matemáticas: el equipamiento praxeológico matemático del profesor no puede 

reducirse a aquello que debe enseñar. Constituyen lo que Cirade (2006) designa como 

praxeologías matemáticas para la enseñanza. Todas estas praxeologías se insertan en 

un conjunto más amplio de praxeologías no únicamente matemáticas, que designaremos 

como didácticas en la medida en que estén orientadas a la difusión social de las 

praxeologías matemáticas. También las praxeologías didácticas pueden ser puntuales, 

locales o regionales según el grado de cohesión que presente el discurso tecnológico-

teórico que las organiza. A diferencia de las matemáticas – o de cualquier disciplina con 

historia y tradición –, es más difícil encontrar para las praxeologías didácticas puntuales 

un discurso tecnológico-teórico que las describa, estructure y justifique de forma más o 

menos sistemática. Avanzar en el conocimiento y desarrollo de las praxeologías 

didácticas es, de hecho, uno de los principales objetivos de la investigación en didáctica 

de las matemáticas. 

 Es importante resaltar que las praxeologías no son generalmente construcciones 

individuales. Lo que se considera comúnmente como el conocimiento, capacidad o 

competencia de una persona corresponde a lo que designamos como su equipamiento 

praxeológico, es decir la amalgama de praxeologías y de elementos praxeológicos que 

la persona tiene a su disposición, es decir que puede activar en un momento dado y bajo 

ciertas condiciones y restricciones dadas. Aquí la TAD asume otro principio 

fundamental, el del carácter institucional o colectivo de las praxeologías, según el cual 

la “vida” (en el sentido de emergencia o construcción, desarrollo, mantenimiento, 

difusión, evolución, etc.) de las praxeologías no depende, en primera instancia, de las 

personas individualmente consideradas, sino de las instituciones en las que actúan estas 

personas. Una institución es un dispositivo social en el que “viven” distintas 

praxeologías – maneras de hacer y de pensar determinadas – y en el que las personas 

“entran”, convirtiéndose en sujetos de las instituciones, para hallar las condiciones 

apropiadas de desarrollo de sus actividades.6 Para hacer cosas, los seres humanos nos 

reunimos en colectivos – las instituciones – que nos ofrecen (e imponen) unas 

determinadas maneras de hacer y de pensar propias – las praxeologías. Del mismo 

modo que la resolución de ecuaciones de primer grado es una construcción colectiva, 

también lo que hace una profesora cuando corrige los exámenes de sus alumnos, o 

cuando entra en clase el primer día, o cuando debe entrevistarse con unos padres remite 

a praxeologías colectivas que se han construido en instituciones que la profesora ha 

frecuentado y que adopta como propias.  

 Es evidente que también los investigadores utilizamos praxeologías de 

investigación que son el fruto de construcciones colectivas en el marco de distintas 

instituciones, como los departamentos universitarios, la propia SEIEM, o nuestros 

equipos de investigación. En este sentido, los enfoques teóricos que adoptamos deben 

                                                
6
 La TAD utiliza la noción de institución en un sentido amplio, similar al que utiliza la antropóloga Mary Douglas 

(1987). 
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también considerarse como “instituciones” en un sentido amplio, entidades que se crean 

para permitir la emergencia de nuevas formas de pensar y de actuar. 

 

Nueva formulación del problema: el equipamiento praxeológico del profesor 

 Volviendo a la formación del profesorado de matemáticas, podemos ahora 

reformular el problema inicial en los términos siguientes: 

¿Cuál es el equipamiento praxeológico necesario (o por lo menos útil) para 

que los profesores puedan intervenir de manera efectiva y pertinente en la 

formación matemática de los estudiantes (de tal o cual etapa educativa) y qué 

se puede hacer para ayudar a que los profesores dispongan de él?   

 ¿Qué se gana con esta nueva formulación? En primer lugar, mejora nuestra 

capacidad para describir – y abordar – la problemática. Podemos en efecto preguntarnos 

por el conjunto de tareas y técnicas que el profesor debe llevar a cabo: cómo se definen, 

delimitan y concretan; de qué tipos son; de dónde surgen la técnicas; cómo se pueden 

desarrollar, evaluar, mejorar, eliminar, etc. También podemos indagar sobre el tipo de 

discurso tecnológico-teórico que utilizan los profesores (o la institución docente) para 

describir, tipificar y justificar las distintas praxis así como reflexionar sobre ellas para 

hacerlas evolucionar. ¿De dónde surgen estos discursos? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo 

afectan las distintas prácticas? Y, podemos finalmente analizar los tipos de conexiones 

(o de desconexiones) que se establecen entre el bloque práctico y el bloque teórico de 

las praxeologías docentes. Por ejemplo, ¿pueden las praxeologías docentes evolucionar 

únicamente a partir del desarrollo natural de las técnicas y de discursos tecnológico-

teóricos espontáneos? O, por el contrario, ¿se requiere algún tipo de elaboración más 

sistemática, un verdadero esfuerzo de investigación y formación, para desarrollar la 

profesión? Recíprocamente, ¿qué incidencia tienen sobre las tareas y técnicas docentes 

los discursos tecnológico-teóricos que aporta la didáctica de las matemáticas o aquellos 

más generalistas que provienen del ámbito de la pedagogía o la psicología educativa? 

¿Hasta qué punto se yuxtaponen a antiguas prácticas o son realmente capaces de generar 

nuevas maneras de hacer y de pensar? 

 Como en los demás ámbitos de la actividad humana, el estudio de la evolución 

de las praxeologías didácticas muestra una gran variedad de posibilidades. A veces una 

praxeología puede mejorar – en el sentido de su efectividad – por el simple desarrollo 

de una técnica, es decir sin un cambio sustancial del bloque teórico; otras veces la 

evolución del bloque tecnológico-teórico resulta esencial para el avance técnico. Y 

resulta también importante notar que, en contra del “purismo epistemológico” que se 

desprende de ciertas descripciones científicas, la mayoría de las praxeologías no agotan 

un único ámbito disciplinar sino que están formadas por ingredientes de muy distinta 

naturaleza: para hacer matemáticas utilizamos técnicas, nociones, propiedades y 

explicaciones de diversa índole, y seguramente no todos tendrían cabida en un tratado 

de matemáticas “puras”. De hecho, la adscripción de una praxeología a un ámbito de 

actividad humana es siempre el fruto de una negociación social en continua evolución y 

es fácil encontrar ejemplos de praxeologías “matemáticas” (o “docentes”, “musicales”, 

“culinarias”, etc.) que tardaron mucho en ser consideradas como tales…  

 Queremos destacar finalmente un último aporte, para nosotros esencial, de la 

formulación del problema de la formación en términos de praxeologías. Y es que, a 

diferencia de las nociones culturales “saber”, “conocimiento”, “competencia”, 

“reflexión”, “creencia”, “habilidad” o “destreza”, la noción de praxeología no aporta 
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ningún juicio de valor a priori sobre los componentes de las actividades consideradas. 
La definición más rigurosa o el teorema mejor justificado son ingredientes 
praxeológicos del mismo modo que lo son las intuiciones, las creencias, prejuicios o 
ideas comunes. Y lo mismo ocurre entre una metodología sofisticada y una simple 
manera de hacer: tal vez haya diferencias en su estado de evolución y grado de eficacia, 
pero las dos son “técnicas”, con el mismo “valor” antropológico.  

 Dicho esto, la descripción del equipamiento praxeológico necesario (o por lo 

menos útil) del profesor de matemáticas así como el estudio de sus condiciones de 
viabilidad y evolución en las distintas instituciones que el profesorado debe frecuentar 
es y debe permanecer siempre como un problema central y abierto para la investigación 
en didáctica de las matemáticas.  

 

EL PROBLEMA “DUAL” DE LA FORMACIÓN Y LA DELIMITACIÓN DE SU 
ÁMBITO EMPÍRICO 

Las cuestiones vivas para la profesión de profesor de matemáticas 

 La formulación anterior del problema de la formación del profesorado corre el 
riesgo de conducir a la elaboración de un programa de formación que se preocupe sólo 
por la “fabricación” de un profesorado “ideal”, alejado de las condiciones y 
restricciones reales bajo las que debe lleva a cabo su actividad profesional y, por lo 
tanto, incapaz de modificar estas condiciones y restricciones para que su actividad 
profesional pueda evolucionar en el futuro.  

 Al igual que ocurre con la mayoría de procesos formativos actuales, 
especialmente en el ámbito de la escolaridad obligatoria, pero también en gran parte de 
la formación profesional, los sistemas de enseñanza tienden a caer en lo que Chevallard 
(2001, 2004a, 2004b, 2006a) ha denunciado como la pedagogía del “monumentalismo”, 
que antepone el estudio de determinadas construcciones praxeológicas (los 
“monumentos”) al estudio de las cuestiones, problemas o necesidades que están en el 
origen del proyecto de formación. Cuando el proyecto de formación está más basado en 
lo que el formador puede ofrecer que en lo que las personas en formación necesitan, los 
contenidos de la enseñanza – que pueden ser “saberes” con un claro componente teórico 
pero también “saberes-hacer” con una marcada orientación práctica – se convierten en 
“obras” o monumentos que los estudiantes deben conocer (en el sentido de “haber 
visitado”), aunque ya nadie sepa muy bien por qué se construyeron un día ni para qué 
sirven hoy. Dicho en otras palabras, se corre el riesgo de querer formar a los futuros 
profesores no a partir de las necesidades praxeológicas que plantea el ejercicio de la 
profesión, sino a partir de los equipamientos praxeológicos ya disponibles, dejando bajo 
la responsabilidad del futuro profesor la capacidad de poder “aplicar” estos 
equipamientos a las situaciones concretas con las que se va a encontrar.  

 En lugar de centrarse únicamente en el equipamiento praxeológico del profesor, 
conviene situar en el corazón mismo de la formación profesional las cuestiones, 

dificultades o problemas a los que el profesorado debe aportar respuesta a través de su 
actividad profesional. De este modo, el problema de la descripción de las praxeologías 

didácticas con las que el profesor se tiene que equipar se convierte en el problema de 
determinar las cuestiones que están en el origen de estas praxeologías. Las 
designaremos como cuestiones “cruciales” o “umbilicales” ya que son las que explican 
la emergencia, existencia y desarrollo de estas praxeologías. El problema de la 
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formación admite entonces una nueva formulación, que podemos considerar como 

“dual” de la anterior: 

¿Cuáles son las cuestiones cruciales con las que deben enfrentarse los 

profesores en su práctica docente y qué puede hacer la formación para ayudarles 

a construir respuestas satisfactorias a estas cuestiones?   

 El carácter “dual” de las dos formulaciones radica en que las respuestas a las 

cuestiones cruciales son, precisamente, los ingredientes básicos del equipamiento 

praxeológico del profesor. Pero este planteamiento tiene la virtud de mantener abierto el 

problema de la descripción de este equipamiento praxeológico y, por lo tanto, de su 

construcción y difusión en los procesos de formación. Hay que precisar entonces que 

estas cuestiones no son dificultades personales de los profesores debido a una supuesta 

falta de vocación, de interés o de dedicación. Remiten, al contrario, a problemas con 

que debe enfrentarse la profesión de profesor y a los que ésta debe aportar una respuesta 

colectivamente, es decir mediante la elaboración (o la puesta a disposición) de los 

recursos técnicos y teóricos – praxeológicos – apropiados. Tanto en la detección y 

formulación de estas cuestiones como en la elaboración y difusión de las respuestas, la 

didáctica de las matemáticas halla su función como saber instrumental básico para el 

profesorado.  

 

Delimitar el ámbito en el que se debe abordar el problema 

 Para concretar la afirmación anterior, es bueno precisar que la TAD define la 

didáctica de las matemáticas como la ciencia de las condiciones y restricciones de la 

difusión social de las praxeologías matemáticas, difusión que incluye tanto los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en instituciones 

escolares o de formación, como los procesos 

transpositivos entre diferentes tipos de 

instituciones, tanto de enseñanza como de 

producción y utilización de las matemáticas. Es 

evidente, en este sentido, que no sólo el 

problema de la formación del profesorado entra 

de pleno en su campo de estudio, sino que, al ser 

la escuela la institución “difusora” por 

excelencia y el profesorado su principal actor, la 

profesión docente y sus problemas constituyen, 

como decíamos al principio, uno de sus ejes 

prioritarios de investigación. 

 En la definición que hemos propuesto, se 

considera como condiciones y restricciones de 

difusión de las matemáticas todo aquello que 

permite, favorece o impide esta difusión, siendo las restricciones aquellas condiciones 

difícilmente modificables en un momento dado y desde cierta posición institucional 

dada. Por ejemplo, el profesor en clase crea ciertas condiciones para que los alumnos 

puedan llevar a cabo una determinada actividad matemática, aportando las cuestiones y 

materiales que considera apropiados, interviniendo en los momentos cruciales, haciendo 

progresar, valorando y evaluando el trabajo de los alumnos, etc. Pero el hecho que haya 

una escuela, una clase con alumnos de una misma edad, sesiones de 50 minutos tres 

veces a la semana y un currículum oficial, aún siendo condiciones que hacen posible los 

Civilización 

 

Sociedad 

 

Escuela 

 

Pedagogía 

 

Disciplina 

 

Área  Sector  Tema  Cuestión 

Figura 1. Escala de los niveles de 

codeterminación didáctica 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, representan, para el profesor, restricciones a su 

capacidad de acción y decisión (que el profesor como tal, desde su posición de profesor, 

no puede modificar).  

 Tradicionalmente la investigación didáctica se ha centrado en el estudio de las 

condiciones creadas en el aula y, generalmente, al alcance del profesor que podrían 

mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. A partir del estudio de los 

procesos de transposición didáctica, la TAD ya propuso no focalizarse únicamente en el 

ámbito circunscrito de la clase y considerar aquellas condiciones que no crea el profesor 

pero que son necesarias para que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan tener 

lugar (o dejen de tenerlo). Más recientemente, Chevallard (2001) propuso una manera 

de estructurar estas condiciones y restricciones siguiendo una jerarquía que designa 

como la escala de niveles de codeterminación didáctica y que se esquematiza en la 

Figura 1. 

 Los profesores en su práctica docente se encuentran con restricciones y 

condiciones que afectan su trabajo matemático en el aula con sus alumnos y que son 

específicos de la disciplina que enseña: se requiere disponer de determinadas nociones o 

herramientas matemáticas antes de poder construir otras, etc. Como profesores pueden 

actuar sobre alguna de estas condiciones pero no sobre otras (que actúan entonces como 

restricciones). Y también se encuentran con restricciones y condiciones que provienen 

de los niveles superiores de codeterminación, las que afectan la forma de organizar el 

estudio de una disciplina en el centro – nivel de la pedagogía –, o de organizar el 

estudio en un determinado tipo de centro escolar – nivel de la escuela –, de organizarlo 

en una sociedad u otra, y de hacerlo siguiendo los principios y valores de una 

determinada civilización.  

 Bajo la presión de la pedagogía y las ciencias de la educación (que se dedican al 

estudio de las condiciones y restricciones no específicas de ningún contenido 

praxeológico dado), la didáctica de las matemáticas ha tendido tradicionalmente a 

circunscribir su ámbito de actuación a los niveles inferiores específicos de la disciplina.
7
 

Pero es importante reconsiderar hoy esta delimitación original del objeto de estudio para 

poder afrontar un número importante de fenómenos que, desde los niveles más altos de 

determinación, afectan de un modo determinante las condiciones concretas de difusión 

de la disciplina. Esto no significa que la didáctica deba ocuparse de todos los fenómenos 

sociales, escolares, y pedagógicos (lo que sería tan absurdo como imposible), pero sí 

que debe estudiar los efectos didácticos de estos fenómenos, es decir la manera cómo 

afectan la difusión de las praxeologías matemáticas en un determinado entorno 

institucional. 

 Por lo tanto, si nos tomamos en serio la complementariedad de las dos 

formulaciones del problema de la formación del profesorado que hemos propuesto y 

asumimos que las cuestiones cruciales del profesorado deben estar en la base de su 

formación (asunción en la que coincidiríamos con muchos autores como Linares (2004), 

Da Ponte (2004), Azcárate (2004), García et al. (2006)), entonces la didáctica debe 

ampliar su objeto de investigación para abarcar aquellos fenómenos que surgen en los 

distintos niveles de la escala de codeterminación. Sólo despojándose de las limitaciones 

propias de la función docente – cuyo ámbito de actuación difícilmente puede rebasar los 

límites de la institución escolar – podrá la didáctica ampliar la mirada hacia aquellas 

condiciones no creadas ni modificables por el profesor pero que afectan de manera a 

veces determinante su capacidad de acción. 

                                                
7
 Este tema se desarrolla en Gascón y Bosch (2007). 
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EXPERIMENTAR NUEVOS DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN 

 Como decíamos al principio, los problemas ligados a la formación de maestros y 
de profesores de secundaria han sido uno de los principales motores de la evolución de 
la TAD durante estos últimos 15 años. Este avance ha sido posible gracias a un doble 
movimiento que integra las dos problemáticas de la formación que acabamos de 
examinar. Por un lado, el hecho de situar en el corazón de la formación las cuestiones 
cruciales de la profesión de profesor impulsa constantemente nuevos desarrollos 
teóricos para dar respuesta al desafío que suponen tanto los nuevos problemas que se 
plantean como el contraste empírico de las propuestas experimentadas. Por otro lado, 
como fruto de estos desarrollos nuevos y también del “capital de conocimiento” 
recogido de investigaciones previas, la didáctica de las matemáticas no sólo aporta 
contenidos praxeológicos para poder elaborar respuestas a las cuestiones planteadas, 
también contribuye con nuevas herramientas para organizar y evaluar la formación de 
los profesores, tanto técnicas – de ingeniería didáctica – como teóricas. 

 Consideraremos aquí dos ejemplos de programas de formación de profesores, 
ambos relativos al profesorado de matemáticas de secundaria: el del Instituto 
Universitario de Formación de Maestros (IUFM) de Aix-Marsella coordinado por Yves 
Chevallard desde 1992 hasta 2006 (http://www.aix-
mrs.iufm.fr/formations/filieres/mat/index.html) y el programa impartido por Josep 
Gascón en la asignatura Didáctica de las Matemáticas de la licenciatura de matemáticas 
de la UAB, asignatura que hasta este curso se convalidaba por una parte importante del 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Son, como veremos, dos programas de muy 
distinta envergadura pero que comparten un doble principio: el considerar la didáctica 
de las matemáticas como el saber teórico-técnico medular de la formación y el situar los 
problemas generados por la relación de los profesores con las matemáticas en el centro 
del cuestionamiento profesional. 

 

La formación de profesores de secundaria en el IUFM de Aix-Marsella 

 Desde el curso 1991/92 hasta por lo menos hoy día8 la formación de profesores 
de secundaria en Francia que organizan los IUFM consta de dos cursos, un primero 
voluntario que se dedica básicamente a la preparación de las oposiciones de entrada al 
cuerpo de funcionarios docentes9 y que no consideraremos aquí, un segundo curso 
obligatorio para los alumnos-profesor en prácticas. Sin entrar en muchos detalles, sólo 
recalcaremos que la formación de estos futuros profesores en el IUFM se simultanea 
con unas prácticas en un colegio o instituto de la zona donde se les asigna un tutor que 
es a la vez profesor del centro. Los profesores en prácticas tienen una carga horaria de 
unas 6-8 horas de clase semanal, suficiente para hacerse cargo de, por lo menos, una 
asignatura anual completa. Los alumnos-profesores realizan, además, observaciones de 
clase en el aula de su tutor y una estadía de “práctica acompañada” en grupos de 3 en 
otra clase y centro, donde alternan la observación de un conjunto de sesiones con algún 
tipo de pequeña intervención bajo la batuta del profesor responsable de la asignatura.  

                                                
8 Existe en la actualidad una propuesta de cambio en el modelo de formación inicial del profesorado cuyos 
detractores denuncian como la “masterización” de la formación y que traslada la formación de los IUFM a las 
universidades. 
9 En Francia hay dos cuerpos de profesores de secundaria: los “certificados” que pueden dar clase en la etapa 
obligatoria (11-16 años) que se imparte en los “colegios” y los “agregados” que imparten clase en la etapa post-
obligatoria en los “liceos” (16-18 años). Para presentarse a la oposición de agregado se requiere una titulación 
superior (4 años) a la mínima necesaria para el certificado (3 años).  
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La formación del profesorado de secundaria de matemáticas del IUFM de Aix-Marsella 
se divide en dos grandes bloques: una “formación general común” para todos los 
profesores de las distintas disciplinas (de 3 horas semanales) y una formación específica 
en didáctica de las matemáticas (de 6 horas semanales). Ésta se organiza generalmente 
en dos dispositivos de formación separados: un seminario de didáctica impartido por un 
investigador del área (3 horas a la semana) y un trabajo de tutoría en grupos reducidos 
(3 horas a la semana) con profesores-investigadores cuyo objetivo principal es atender 
los problemas específicos de los estudiantes tanto en relación con su práctica docente 
como con su formación en el IUFM.10  

 No entraremos a describir con detalle el conjunto de los dispositivos de 
formación específicos (fuera de la “formación general común”) que se organizan cada 
curso, con las variaciones y adaptaciones habituales. Sólo mencionaremos que a cada 
alumno-profesor le corresponden dos observaciones de clase realizadas por un miembro 
del equipo de formadores a principios y mediados de curso, observaciones de las que se 
recoge una grabación en vídeo o un informe descriptivo detallado. El propio alumno 
debe también entregar al final del curso un informe de observación de una clase 
realizada por uno de sus compañeros de la estadía en “práctica acompañada”, junto con 
un análisis de las dificultades encontradas y una propuesta de solución alternativa. 
Finalmente, también se le pide al alumno-profesor que entregue a final de curso un 
trabajo de recopilación, análisis y desarrollo de un tema de enseñanza (a ser posible que 
corresponda con alguna de las observaciones de las que ha sido objeto) en el que se 
presente y analice todo el material preparatorio utilizado por el profesor, el diseño de la 
organización didáctica, su puesta en marcha efectiva así como el material y trabajo 
escrito realizado por una pequeña muestra de 2 o 3 alumnos. 

 Lo que queremos destacar aquí es únicamente un dispositivo metodológicamente 
muy innovador en lo que se refiere al acercamiento de la formación en didáctica de las 
matemáticas a la práctica profesional del profesor: el de “las preguntas de la semana”.   

 

El dispositivo de formación “Las preguntas de la semana”  

 El objetivo principal del dispositivo de las preguntas de la semana es el de situar 
en el corazón de la formación didáctica impartida en el IUFM aquellos problemas, 
dificultades, dudas o inquietudes con que se topan los alumnos profesores durante su 
primera experiencia de práctica profesional. Se pide a los alumnos que entreguen cada 
semana, por escrito y de forma concisa, en una hoja firmada, una dificultad con que se 
han encontrado durante la semana anterior y los interrogantes que ésta les ha suscitado. 
El “contrato” alrededor de este dispositivo puntualiza los aspectos siguientes. La 
pregunta puede tratar sobre cualquier ámbito relacionado con la práctica del alumno, 
tanto en sus tareas docentes como en el resto de actividades de formación, y no tiene por 
qué estar relacionada con las matemáticas. Las preguntas no se van a considerar como 
dificultades personales de cada alumno, que el profesor y el propio alumno debieran 
solventar con cierto apremio, sino como dificultades objetivas ligadas a la profesión de 
profesor de matemáticas. Finalmente, el trabajo que se hará sobre estas preguntas en el 
dispositivo asociado “Fórum de preguntas” tendrá por objetivo aportar elementos de 
respuesta a la pregunta formulada, y no al autor de la misma. Más concretamente, el 
trabajo que se realiza en el seminario de didáctica de las matemáticas consiste en 
recopilar “materiales” para la construcción de una respuesta apropiada que, en última 

                                                
10 Ver, para mayor precisión, Chevallard (2007b, 2007c) y Cirade (2006, 2008).  
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instancia, cuando se llega a la toma de decisiones en una situación concreta de la 

práctica docente, debe ser siempre una reelaboración personal de cada profesor. 

 Cada curso, las preguntas entregadas por los alumnos-profesores se recogen en 

un archivo y se ponen a disposición de la clase para su posterior consideración en el 

seminario y las sesiones de tutoría. De esta forma, tanto el equipo de formadores como 

el propio grupo de estudiantes dispone de una información de primera mano sobre lo 

que se puede considerar como el conjunto de cuestiones umbilicales con que se 

encuentra inicialmente un profesor novel, es decir aquellas que se generan en el día a 

día de su práctica docente y que se pueden considerar como centrales para la profesión. 

En términos cuantitativos, la recopilación de las preguntas durante un curso escolar 

puede llegar fácilmente al millar y ocupa generalmente más de un centenar de páginas. 

Desde el curso 2000/01 hasta el 2006/07, se han recopilado más de 7000 preguntas que 

afectan, como es de esperar, a todos los aspectos de la vida profesional con los que debe 

familiarizarse un profesor de matemáticas durante su formación y que recorren los 

distintos niveles de la escala de codeterminación didáctica. 

 No pretendemos presentar aquí una clasificación razonada de las preguntas 

recogidas, lo que constituye un trabajo de investigación de una inmensa envergadura, 

tan sólo parcialmente elaborado de momento.
11

 Nuestro propósito es dar una pincelada 

del tipo de cuestionamiento que puede surgir, de forma espontánea, por parte de los 

alumnos-profesores durante su primer año de formación y práctica docente 

acompañada. Se podrían realizar diversos recorridos por el enorme conjunto de 

preguntas recogidas, desde su análisis por temas (suponiendo que dispusiéramos de una 

buena clasificación temática a priori), hasta la consideración de la evolución 

cronológica de las preguntas durante el periodo de formación. Se observaría por 

ejemplo cierto avance en “el nivel de especificidad matemática” del cuestionamiento a 

medida que progresa la formación didáctica de los alumnos, así como un paralelismo 

natural entre las preguntas planteadas y las distintas actividades que se suceden durante 

el curso escolar. Por ejemplo los primeros meses surgen cuestiones que puede situarse 

en el nivel pedagógico de la escala de determinación, relacionadas con la actitud del 

profesor el primer día de clase, la organización de los alumnos en el aula, la forma de 

tratarlos, los problemas de comportamiento, etc.:
12

 

! En lo que respecta a la primera clase, ¿hay que considerarla únicamente 

como un primer contacto con los alumnos (material de la asignatura, 

rellenar las fichas personales, etc. ) o conviene también presentar el 

contenido matemático del año? 

! ¿Hay que colocar a los alumnos en la clase o dejarles elegir el sitio? 

! ¿Qué recomendaciones hacer a los alumnos en relación con el 

comportamiento en clase?  

! ¿Es mejor pedir a los alumnos que traigan un cuaderno o un 

clasificador? 

 Dentro de este “nivel de cuestionamiento”, la variedad de preguntas es 

impresionante, desde las relativas a la gestión de las tareas para hacer en casa, a las que 

refieren al trato con algunos alumnos particulares: 

                                                
11

 Un primer análisis de este dispositivo se halla en la tesis doctoral de Gisèle Cirade (2006) que comentaremos con 

más detalle en el último apartado de nuestra presentación. 
12

 Para facilitar la lectura, hemos hecho una traducción bastante libre de las preguntas, adaptándolas a la terminología 

escolar española. 
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! ¿Cuál es la “dosis” de trabajo razonable para dar a un alumno de 3º de la 

ESO?  

! ¿Qué hacer con los alumnos que no hacen las tareas o que no traen el 

libro a clase? 

! ¿Qué hacer con un alumno que no tiene ningunas ganas de estudiar? 

 Encontramos también preguntas relativas al trabajo del profesor fuera del aula, 

en el centro escolar o en el propio instituto de formación, lo que ya situaría el 

cuestionamiento a niveles de generalidad aún mayores (escolar o social): 

! ¿Cómo preparar una reunión con los padres?  

! ¿Cómo estar al corriente de las instrucciones ministeriales que salen en 

el BOE? 

! ¿Cuándo hay que pasar el cursillo de primeros auxilios? ¿Dónde se 

hará? 

! ¿Qué influencia puede tener la comunidad de profesores sobre los 

programas? ¿Cómo ejercerla? 

! ¿Cómo y quién elabora los exámenes de selectividad? 

! ¿Qué hacer si se sospecha de un caso de maltrato hacia un alumno? 

 Cabe señalar que los niveles de codeterminación en los que aparecen las 

preguntas están siempre muy entrelazados, lo que pone en entredicho, en cierta manera, 

el carácter más o menos “específico” de los fenómenos didácticos. Así, por ejemplo, la 

cuestión de la disciplina en clase – nivel pedagógico o escolar – presenta también una 

dimensión social de respeto hacia los demás y de actitud en el trabajo, así como de 

compromiso con el propio proceso de estudio. Pero el tratamiento praxeológico de esta 

cuestión no se puede realizar sin llegar a los niveles más específicos que acostumbran a 

estar en el trasfondo de la dificultad, como es el interés generado por la actividad 

matemática concreta que emprenden los alumnos – nivel de la cuestión o tema – o el 

sentido de esta actividad en relación con las demás actividades de estudio – nivel del 

sector, área o incluso disciplina. Del mismo modo, la gestión de una reunión de padres 

puede tener consecuencias muy concretas en el estudio de un tema del currículum o en 

la actitud general de los alumnos hacia las matemáticas. Y recíprocamente. 

 En general, dada la naturaleza didáctica de la formación que reciben los 

alumnos, es más fácil para ellos plantear cuestiones poco “matemáticas” y centrarse en 

aquellas que interpretan como más “pedagógicas”. Así al principio surgirán más 

preguntas propias de la enseñanza de una disciplina, como podría ser la programación 

de las clases o las que remiten a la organización didáctica general del curso: 

! ¿Es mejor dedicar toda una hora a las clases tipo “lección” y a las de 

“ejercicios”, o mejor alternar en cada clase una parte de lección y otra de 

ejercicios? 

! ¿Cómo hacer la planificación de todo un curso? ¿Cuánto tiempo prever 

para cada capítulo (aunque dependa de los capítulos)? ¿Unas dos 

semanas? 

! ¿Es bueno pasar 3 o 4 veces sobre la misma parte del programa 

mediante una evolución creciente o mejor tratarlas de manera más 

profundizada y hacer posteriormente un breve repaso? 
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 Y poco a poco se irá llegando a preguntas más específicas, sobre la organización 

de los distintos bloques de contenidos, hasta llegar a los sectores y los temas: 

! ¿Es mejor abordar el temario un tema tras otro o llevar en paralelo los 

trabajos numéricos y los geométricos?  

! ¿Es bueno separar en el cuaderno los temas de cálculo y los de 

geometría? 

! ¿Cómo abordar el tema de los triángulos isométricos y semejantes? 

¿Para qué sirven en realidad estas nociones? 

! ¿Cómo explicar la regla de los signos “menos por menos igual a más”? 

! En el capítulo “Potencias” los alumnos tienen que aprender la fórmula 

(10
m

)
n
 = 10

m!n
 pero la fórmula (a

m
)

n
, con a entero no está en el 

programa. Me pregunto por qué y los alumnos también. 

 La variedad es tanta que cualquier muestra que podamos aportar acaba 

“traicionando” la riqueza del conjunto por su falta de representatividad. Sin duda 

algunas preguntas son más fáciles de formular que otras, por su generalidad y porque 

suponen un menor compromiso por parte del que las plantea. Otras, en cambio, son más 

difíciles de asumir por las debilidades – erróneamente consideradas como personales – 

que el alumno-profesor cree desvelar. Es el caso, por ejemplo, de las “ignorancias 

matemáticas” que algunos alumnos se atreven a expresar, sin necesariamente 

vincularlas a una situación de enseñanza (forma generalmente “encubierta” por parte de 

los profesores de abordar la problematicidad matemática): 

! ¿Cómo se justifica matemáticamente una igualdad del tipo  

! 

3 km

h
x 4 h =  (3x4) 

km

h
 x h =  12 km?  

! ¿Qué diferencia hay entre un cociente y una fracción? ¿Qué es una 

fracción de magnitudes? La expresión 

! 

5x " 3

2
 se llama cociente o 

fracción? 

! ¿Qué es una afinidad? 

! ¿Cuándo se puede aplicar la regla de l’Hôpital? (condición sobre f y g) 

! Me doy cuenta hoy que nunca he trabajado en una geometría no 

euclidiana. Además sólo he estudiado axiomáticas de la geometría 

euclidiana por mi cuenta, fuera de la universidad. Lo vivo como una 

carencia y me pregunto si es normal. ¿Me podría aconsejar alguna 

publicación? 

! Me pregunto de dónde vino históricamente la necesidad de trabajar con 

radianes cuando ya había los grados para medir ángulos. ¿Es por su 

relación con la longitud de arco? Pero tampoco se sabe medir el arco ni 

hay transportadores en radianes. ¿Cuál es entonces su utilidad? ¿Cómo 

introducir esta nueva noción? ¿De qué problema partir? 

! ¿Me podría recomendar algún buen tratado de estadística? 

 Como se puede entrever, la recopilación semanal de preguntas permite un acceso 

directo a una importante porción de la práctica profesional del profesorado, mostrando 

su complejidad, sus innumerables recovecos y la “multidimensionalidad” de las 
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dificultades encontradas, que recorren casi todos los niveles de la escala de 
codeterminación. Volveremos más adelante sobre los fenómenos que el análisis de estas 
preguntas permite poner en evidencia. Pero antes presentaremos un segundo programa 
de formación del profesorado también basado en la TAD y en el análisis didáctico-
matemático de cuestiones profesionales cruciales para el profesorado. 

 

La formación didáctica de los licenciados de Matemáticas de la UAB 

 Nuestro segundo ejemplo de dispositivo de formación de profesores de 
Secundaria basado en la TAD es la asignatura de Didáctica de las Matemáticas 
impartida en la licenciatura de matemáticas de la UAB desde el curso 1987/88. El 
contenido y la organización docente de esta asignatura han evolucionado paralelamente 
al desarrollo de la TAD a lo largo de estos más de 20 años de vida. Por motivos de 
brevedad, explicaremos a continuación el resultado final de esta evolución y la situación 
actual de la formación matemático-didáctica que se propone.  

 Ante todo queremos subrayar que, desde nuestro punto de vista, una formación 
didáctica básica es útil y necesaria para todas las profesiones del matemático y no 
únicamente para la profesión de profesor de Primaria y Secundaria, como se suele 
considerar habitualmente. Dicho en otros términos, la necesidad de formación didáctica 
de los profesores de matemáticas no proviene únicamente de su futura condición de 
profesores; se deriva en primer lugar de su condición de matemáticos. Este punto de 
vista es una consecuencia de nuestra concepción de la didáctica de las matemáticas 
como disciplina que se hace cargo de manera integrada del “hacer” y del “enseñar” 
matemáticas, esto es, del carácter inseparable de la construcción y de la difusión de los 
conocimientos matemáticos. 

 El objetivo inicial de la formación que aquí presentamos es el de proporcionar a 
los estudiantes los instrumentos para analizar las praxeologías matemáticas escolares 

(principalmente de la Educación Secundaria) como punto de partida para llevar a cabo 
un trabajo de ingeniería matemática encaminado a diseñar nuevos modelos de 
praxeologías matemáticas escolares que denominamos Modelos Epistemológicos de 

Referencia (MER). Algunos de estos MER específicos de los diferentes ámbitos de la 
actividad matemática escolar (por ejemplo, “proporcionalidad”, “lugares geométricos”, 
“divisibilidad”, “optimización”, “problemas de contar”, etc.) son posteriormente 
utilizados por los propios estudiantes como fundamento para el diseño, experimentación 
y posterior evaluación de procesos de estudio, esto es, para acabar realizando un 
verdadero trabajo de ingeniería didáctica que implementan en el aula en unas sesiones 
de prácticas docentes acompañadas por un tutor.  

 La experiencia obtenida a lo largo de todos estos años en la docencia de esta 
asignatura muestra que el análisis crítico de los contenidos de la matemática escolar, 
cuando se lleva a cabo utilizando las herramientas que proporciona la didáctica de las 
matemáticas, comporta el cuestionamiento de todos los niveles de la estructuración 
“oficial” del currículum de matemáticas y no únicamente de los niveles más específicos 
(cuestiones y temas) en los que tradicionalmente queda encerrado el profesor. En 
particular, dicho análisis crítico suele dar como resultado la modificación y ampliación 
de las relaciones y los lazos, muchas veces ocultos en el currículum oficial, entre las 
diferentes áreas de la matemática escolar: Aritmética, Álgebra, Geometría, Cálculo, 
Probabilidad y Estadística. Así, por ejemplo, los grupos de alumnos diseñan 
praxeologías matemáticas escolares en las que integran: la proporcionalidad con las 
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relaciones funcionales, los problemas aritméticos con la modelización algebraica, la 

geometría sintética con la analítica, los problemas de optimización con técnicas gráficas 

y los parámetros estadísticos con la geometría métrica.  

 Volviendo a la forma de organizar esta formación, digamos que los estudiantes 

trabajan desde el principio en pequeños grupos de 3 o 4 miembros y es en el seno de 

este grupo en el que llevan a cabo todas las actividades que se realizan en el aula, así 

como las prácticas docentes en un instituto de enseñanza secundaria y la redacción de la 

correspondiente “Memoria de prácticas”. Las clases se desarrollan en sesiones de dos 

horas de duración y se dividen en dos partes: en la primera el profesor plantea una 

situación problemática y presenta y ejemplifica algunas técnicas de análisis didáctico. 

En la segunda parte de la sesión los alumnos trabajan en pequeños grupos sobre las 

cuestiones que aparecen en dicha situación poniendo en práctica y desarrollando las 

técnicas de análisis de que disponen en cada momento.  

 Los contenidos del curso se agrupan en dos grandes bloques. El primero, más 

breve, constituye un recorrido por diferentes modelos docentes “ideales” y su relación 

con los modelos epistemológicos de las matemáticas que los sustentan. Se elabora así 

un “mapa” útil para caracterizar los modelos docentes (esto es, las maneras efectivas de 

organizar la enseñanza de las matemáticas) que han vivido y siguen viviendo en las 

instituciones escolares. De esta manera se proporcionan a los estudiantes algunos 

instrumentos y técnicas útiles para analizar y diseñar las praxeologías matemáticas 

escolares y para interpretar algunos fenómenos matemático-didácticos emergentes. El 

segundo bloque, que constituye el grueso del curso, está estructurado como ya hemos 

dicho en torno al análisis de diversos ámbitos de la matemática escolar y en la 

elaboración de propuestas alternativas a las praxeologías matemáticas escolares.  

 Cruzando transversalmente estos dos bloques de contenidos, se llevan a cabo, en 

pequeño grupo, y como parte fundamental de la formación, unas Prácticas docentes en 

el marco de un instituto de enseñanza secundaria y bajo la supervisión de un profesor 

tutor. Además, a lo largo de este último curso académico, se ha incorporado un nuevo 

dispositivo, semejante al desarrollado en el IUFM de Marsella, con características 

ligeramente diferentes, que denominamos con el mismo nombre: Las Preguntas de la 

Semana. Con el objetivo de ejemplificar muy brevemente las relaciones entre estos 

dispositivos, describiremos los principales aspectos de los mismos. 

 Los dos bloques de contenido se desarrollan de manera relativamente 

“simultánea”. Esto significa que los diferentes criterios y técnicas de análisis didáctico 

aparecen siempre “en acto”, utilizados para realizar efectivamente un análisis 

matemático-didáctico de una organización didáctica particular. A medida que el curso 

avanza los estudiantes disponen de una gama más amplia de técnicas de análisis y de un 

conocimiento más extenso y profundo de fenómenos didácticos y pueden utilizar ambas 

cosas para seguir avanzando en su trabajo de ingeniería matemática primero y de 

ingeniería didáctica después.   

 Cuando los estudiantes ya han adquirido una pequeña experiencia en el análisis 

de las praxeologías u Organizaciones Matemáticas (OM) escolares, eligen una OM 

concreta y, trabajando en grupos reducidos, inician su periodo de Prácticas de didáctica 

de las matemáticas bajo la supervisión del tutor asignado. Cada grupo ha de llevar a 

cabo un “ciclo didáctico” completo que comprende las siguientes tareas: analizar y 

comparar las diferentes formas de estructurar la OM elegida tal como aparecen en 

diversos libros de texto y en el currículum oficial; proponer y justificar una 

organización alternativa de la misma; diseñar, en base a los análisis anteriores, un 
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proceso de estudio; experimentar el proceso de estudio diseñado con un grupo de 

alumnos (bajo la supervisión del profesor tutor); evaluar el proceso diseñado y 

experimentado y proponer criterios de modificación del mismo. En las clases de la 

asignatura de didáctica de las matemáticas, antes de empezar las Prácticas, se proponen 

como parte de las situaciones problemáticas para estudiar y discutir en gran grupo, los 

problemas relativos al “diseño curricular local” que se plantea cada uno de los 

pequeños grupos.  

 Una vez finalizada la experiencia, el grupo de estudiantes debe entregar una 

Memoria de Prácticas tanto al profesor tutor como al responsable de la asignatura. 

Dicha memoria consta de tres partes principales: análisis epistemológico y diseño de 

una Organización Matemática; elaboración de una Organización Didáctica; análisis y 

evaluación de una experiencia.  

 Como decíamos anteriormente, todas las profesiones del matemático y, en 

particular, la profesión de profesor requieren que el matemático domine las técnicas que 

le permiten llevar a cabo la tarea de hacer preguntas como una parte esencial de su 

trabajo profesional. Esta es una de las razones por las que situamos las Prácticas en el 

centro de la formación didáctico-matemática de los futuros profesores. En efecto, en las 

Prácticas surgen preguntas y dificultades de manera “espontánea” y constituyen un 

“medio experimental” muy adecuado para contrastar hasta qué punto se han asumido 

los objetivos de la formación. En cualquier caso es responsabilidad del profesor 

formador el trabajo de reformular las preguntas y relacionarlas con fenómenos más 

comprensivos (matemáticos y didácticos) para que las preguntas no se reduzcan a meras 

“anécdotas” o “curiosidades” aisladas, a la espera de una simple “receta” de actuación. 

 El dispositivo de Las Preguntas de la Semana ha sido integrado en este proceso 

de formación de la siguiente forma: cada grupo debe presentar cada semana una o dos 

preguntas sobre cualquiera de las temáticas relacionadas con la formación (ya sean los 

contenidos planteados en clase, cuestiones aparecidas en las Prácticas o cuestiones de 

naturaleza esencialmente matemática). Dichas preguntas se presentan por escrito y se 

tratan en “gran grupo” en la primera clase de la semana siguiente. Las preguntas se van 

acumulando y al finalizar el curso cada grupo ha constituido su propio “cuestionario”. 

La cualidad y la relevancia de estas preguntas constituyen un índice de la formación del 

grupo y serán tenidas en cuenta en el momento de la evaluación. En este sentido, las 

preguntas que propone cada grupo deben ser el resultado de la discusión dentro del 

grupo y han de responder a cuestiones que provengan de una problemática realmente 

“vivida” por el grupo. En muchas ocasiones surgen nuevas preguntas en el momento en 

que el profesor propone, en gran grupo, elementos de respuesta para las preguntas 

planteadas por los pequeños grupos. Se hace observar a los alumnos que si las preguntas 

son artificiales, es decir, si los alumnos hacen preguntas sólo porque el profesor pide 

que se hagan preguntas, entonces el proceso de estudio queda anulado puesto que la 

comunidad de estudio en formación no podrá construir conocimientos “verdaderos” y 

funcionales como respuesta a los interrogantes planteados.  

 La evaluación del curso incluye, como hemos dicho, el conjunto de preguntas 

formuladas por cada grupo, la memoria de prácticas y la calificación (global e 

individual) por parte del profesor tutor al grupo y sus integrantes. Se añade, finalmente, 

una prueba escrita individual para evaluar, por un lado, la capacidad individual de los 

estudiantes para describir, analizar y diseñar algunas organizaciones matemáticas 

escolares y, por otro lado, el grado efectivo de participación de cada estudiante en su 

grupo de trabajo.  
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 Son claras las diferencias de “formato” y de vinculación del alumnado entre los 
dos programas que acabamos de describir: en un caso profesores en prácticas con una 
clase bajo su responsabilidad que reciben obligatoriamente una formación didáctica en 
el IUFM; en el otro una asignatura optativa semestral para estudiantes de licenciatura 
que se convalida por una parte del CAP. Queremos resaltar, para acabar este apartado, 
las dos principales características que tienen en común. En primer lugar, el hecho de no 
renunciar a impartir una formación teórica basada en los conocimientos de didáctica de 
las matemáticas elaborados hasta la fecha en el ámbito de la TAD sino, al contario, 
mostrar su pertinencia y utilidad a partir del tratamiento de las cuestiones prácticas que 
encuentran o se plantean los futuros profesores. En segundo lugar, el hecho de asignar 
un papel importante al análisis didáctico de las matemáticas que se enseñan, análisis que 
empieza generalmente por un cuestionamiento del currículum y del origen y razón de 
ser del saber a enseñar, como motivación para introducir en la formación herramientas 
necesarias – muchas de ellas matemáticas – para llevar a cabo el análisis. 

 Veremos que la ruptura con la “transparencia matemática” de la cultura de los 
futuros profesores13 constituye un elemento especialmente sensible no sólo de la 
formación del profesorado de matemáticas sino de su emergencia y desarrollo como 
verdadero colegio profesional. 

 

LAS MATEMÁTICAS COMO PROBLEMA PROFESIONAL 

 Hemos visto que el problema de la formación del profesorado de matemáticas es 
un problema abierto para la investigación en didáctica de las matemáticas, tanto cuando 
se plantea en términos del equipamiento praxeológico necesario para el ejercicio de la 
profesión de profesor de matemáticas como cuando se plantea en términos de las 
cuestiones cruciales con las que se enfrentan estos profesionales de la docencia. Es 
evidente que el problema debe permanecer abierto porque el conjunto de cuestiones está 
en evolución permanente, ya sea por los cambios que afectan al sistema de enseñanza en 
su conjunto, como por los nuevos desafíos que plantea la difusión de las matemáticas en 
nuestra sociedad también cambiante. Del mismo modo, tampoco se puede zanjar de una 
vez por todas el problema del equipamiento praxeológico del profesorado, en primer 
lugar porque cambian las cuestiones a las que este equipamiento debe aportar respuesta, 
pero también porque, a partir de la investigación didáctica y del desarrollo de la propia 
práctica docente, surgen constantemente nuevos recursos, nuevas conocimientos, 
nuevos desafíos y también la necesidad de modificar y renovar las antiguas praxis. 
Como indican Chevallard y Cirade (en prensa), dispositivos de formación como el de 
las “preguntas de la semana” tienen la virtud de permitir “identificar poco a poco y 
colectivamente los principales problemas de la profesión con los que se enfrentan no 
sólo los profesionales en formación sino también, casi siempre, la propia profesión. 

Porque una formación de profesionales es necesariamente co-extensiva de una nueva 
definición (con pretensión de mejora) de la profesión.”  

 La línea de investigación iniciada por estos dos autores sobre la identificación y 
el análisis de estos problemas de la profesión saca a relucir interesantes resultados sobre 
el alcance y las posibilidades de tratamiento de esta problemática. Nos detendremos 
aquí un momento sobre un aspecto esencial de los fenómenos detectados: el que tiene 
que ver con la problematicidad matemática de este cuestionamiento y, más en general, 

                                                
13 Ruiz-Higueras (2001). 
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con la compleja relación que se establece entre la profesión de profesor de matemáticas 

y la disciplina que tienen que enseñar.  

 

Matemáticas que hay que enseñar y matemáticas para la enseñanza 

 En su trabajo de tesis doctoral centrado en el proceso de formación inicial de los 

profesores de matemáticas de secundaria en el IUFM de Aix-Marseille, Gisèle Cirade 

(2006) analiza los tipos de dificultades con que se encuentran los alumnos-profesores 

para asumir y transformar las “normas institucionales” del oficio al que se inician. En el 

análisis meticuloso que lleva a cabo del dispositivo de las preguntas de la semana, que 

completa con otros tipos de datos empíricos como los informes de observación de clase 

por parte de los formadores y los que redacta el profesor-tutor, esta investigación pone 

en evidencia que, al iniciarse en el oficio de profesor, los alumnos profesores descubren 

bastante pronto algo que su formación disciplinar previa no les permitía sospechar: a 

saber, que las matemáticas resultan ser, desde distintas perspectivas, algo problemático.  

 En algunos casos la problematicidad proviene de las propias matemáticas que 

hay que enseñar y, entonces, no suele ser muy costoso obtener la información necesaria 

para construir las respuestas apropiadas a través de los colegas profesores o de recursos 

fácilmente disponibles para los miembros de la profesión. La formación inicial – tanto 

matemática como didáctica – y las prácticas tuteladas del joven profesor constituyen 

aquí la vía ideal para subsanar el problema. Pero en muchos otros casos, la diferencia va 

más allá de los contenidos de enseñanza y, entonces, la búsqueda de elementos de 

respuesta ya adquiere una mayor complejidad, como cuando surgen cuestiones del tipo: 

¿cómo explicar la regla que menos por menos es igual a más?, ¿qué diferencia hay entre 

una razón, una fracción y un cociente?, ¿por qué se miden los ángulos en radianes?, 

¿por qué es tan importante la función de proporcionalidad, cuando no nos hablaban 

nunca de ella en la universidad?, ¿se necesitan realmente los números reales en la 

educación secundaria?, ¿para qué sirve la noción de mediana?, etc.  

 Así, poco a poco, la formación impartida consigue sacar a relucir cuestiones de 

mayor calado que entrarían dentro de lo que Cirade designa como las matemáticas para 

la enseñanza, haciendo referencia a aquellas praxeologías matemáticas que se requieren 

para concebir y gestionar los procesos didácticos. Lo normal es que el joven profesor 

recurra de entrada a materiales de las “matemáticas sabias”, a las que su formación 

inicial brinda acceso, pero descubre rápidamente la inadecuación de estos materiales 

para responder a los problemas planteados. Y es que la mayoría de las cuestiones 

planteadas requieren elaboraciones matemáticas originales que la autora nombra 

“elaboraciones transpositivas intermedias”, por situarse a caballo entre las matemáticas 

“sabias” y las “escolares”. Son pues herramientas matemáticas de uso didáctico 

necesarias para el diseño, implementación y evaluación de los procesos formativos. 

Estas elaboraciones – que constituyen un trabajo perpetuo de actualización y revisión 

constante de las matemáticas escolares – distan mucho de ser triviales desde el punto de 

vista de los recursos matemáticos que solicitan. Un trabajo como las “Matemáticas de 

las magnitudes físicas” de Hassler Whitney (1968) puede ser un buen ejemplo de este 

tipo de elaboración intermedia, elaborada aquí por un matemático “sabio” para aportar 

una respuesta funcional a la necesidad de justificar expresiones del tipo 

! 

3 km

h
x 4 h =  (3x4) 

km

h
 x h =  12 km, expresiones fundamentales en las técnicas 

basadas en los “factores de conversión”, tan apreciados por los profesores de ciencias 
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experimentales como repudiados por los amantes del purismo matemático.
14

 Junto a la 

ausencia de un discurso tecnológico-teórico adaptado al “cálculo con magnitudes”, se 

podrían aportar otros muchos ejemplos de “deficiencias tecnológicas” que, desde 

distintos ámbitos de la matemática escolar, siguen planteando serias dificultades en la 

docencia sin que se disponga todavía de una respuesta apropiada y validada para la 

profesión.
15

  

 De todos modos, la experiencia nos muestra que no basta con que existan 

bonitos “discursos tecnológico-teóricos” disponibles, realizados por matemáticos que, 

en algún momento de su carrera, se han preocupado e incluso volcado hacia los 

problemas matemáticos de la educación. La mayoría de las veces estas propuestas no 

son compatibles con las condiciones y restricciones bajo las que actúa el profesor. Es 

necesario un verdadero trabajo de investigación didáctica y de producción praxeológica 

que asegure la integración y eficiencia de estas tecnologías matemáticas en las 

praxeologías docentes, es decir que aporte herramientas efectivas para el desarrollo y 

viabilidad de nuevas praxeologías didácticas acordes con las restricciones que afectan 

la labor docente desde los distintos niveles de codeterminación. En definitiva, si ya 

cuesta objetivar la problematicidad que se esconde detrás de las “matemáticas 

elementales”, todavía es más costoso – y no sólo para el joven matemático recién 

licenciado – asumir que la infraestructura matemática y didáctica necesaria para abordar 

esta “matemática elemental desde un punto de vista superior” y adecuarla a las 

condiciones y restricciones que plantea su utilización efectiva en el aula, no es tarea ni 

de un solo profesor, ni de algunas tardes de reflexión. Representa un trabajo de una 

envergadura y complejidad suficientes como para requerir el esfuerzo de toda una 

comunidad investigadora, que en nuestro caso es la de la investigación en didáctica de 

las matemáticas. 

 No podemos detenernos más aquí en el interesante análisis de estas “carencias 

matemáticas” que descubre Cirade (2006) a partir de la información aportada por los 

alumnos-profesores, haciendo especial hincapié en el ámbito de “lo numérico” y su 

tratamiento a lo largo de la secundaria obligatoria, en el tema del álgebra y las funciones 

en el segundo ciclo de la ESO y el inicio del bachillerato o en algunos temas específicos 

de la geometría elemental (Cirade 2008). Sólo añadiremos un aspecto significativo que 

ya hemos señalado en otras ocasiones (Gascón y Bosch 2007) y que el trabajo de Cirade 

viene a corroborar. A saber, que el tratamiento efectivo de los “problemas de la 

profesión” en la formación didáctica del profesorado conduce a abordar “grandes 

cuestiones” que se sitúan en los niveles intermedios de la escala de codeterminación y 

que raramente se plantean desde la problemática docente puesto que no forma parte de 

sus objetivos el cuestionar estos niveles. En efecto, la formación didáctica del 

profesorado no puede evitar plantear y abordar cuestiones de gran calado que van más 

allá de los niveles específicos en que se sitúa la labor docente (los de la “cuestión” o el 

“tema”). Al enorme conjunto de preguntas que plantean los alumnos-profesores no se 

puede responder con propiedad y eficiencia sin abordar también, al mismo tiempo, 

cuestiones como: ¿Qué (praxeologías) matemáticas deben formar parte del currículum 

obligatorio: qué problemas y técnicas y con qué justificaciones tecnológico-teóricas? 

¿De dónde viene y qué sentido tiene la actual estructuración de las (praxeologías) 

matemáticas escolares en las áreas o bloques de contenido actuales? ¿Cuáles son las 

cuestiones que están en el origen – y conforman la razón de ser – de los distintos 

                                                
14

 Para más detalles sobre este tema, ver Bosch (1994) y Chevallard y Bosch (2000). 
15

 El caso de los límites de funciones o el de la proporcionalidad y las funciones elementales serían un buen ejemplo 

de ello. Cf. Espinoza, Bosch, Gascón (2003), Bolea, Bosch, Gascón (2001), García (2005).  
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sectores o temas de las matemáticas escolares? ¿De qué (praxeologías) se compone y a 

qué cuestiones responden: el álgebra, la geometría, la estadística, las funciones 

elementales o, más específicamente, los límites de funciones, la semejanza de 

triángulos, los números enteros, la proporcionalidad, la desviación típica? Etc. Ante la 

amplitud de este tipo de cuestionamiento, es evidente que la investigación en didáctica 

debe considerarse como una fuerza productora indispensable para, junto con la propia 

institución de formación, ayudar a aportar respuestas a las necesidades praxeológicas 

que están en la base del proceso de formación.  

 

La investigación en didáctica de las matemáticas y la profesión de profesor 

 Que se hable tanto hoy día de la “profesionalización del profesorado” es un 

indicador que el oficio de profesor – tanto el de matemáticas como de las demás 

especialidades – no constituye todavía una verdadera profesión sino que sigue 

manteniendo muchos rasgos de lo que el sociólogo americano Amitai Etzioni (1969) 

definió como una “semiprofesión”.
16

 En particular, y si bien es cierto que las 

asociaciones de profesores de matemáticas actúan muchas veces como una entidad 

cohesionadora de estos profesionales, no por ello substituyen lo que sería un verdadero 

colegio profesional de profesores de matemáticas, que actúe como interlocutor frente a 

la administración y la sociedad en su conjunto en materia del ejercicio de la función 

docente, que asista a sus colegiados aportándoles la infraestructura didáctica disponible 

para el ejercicio de la práctica educativa. En definitiva un ente que, parafraseando a 

Sarramona (2003), “sepa dar razones del porqué de su actuación, actúe de manera 

sistemática y, sobre todo, no confíe los resultados a otras variables más importantes que 

él mismo.”  

 En la medida en que la profesión de profesor de matemáticas mantenga una 

cultura dominada por las instituciones con las que interactúa – la matemática 

universitaria por un lado y la del sistema educativo en general, claramente imbuida por 

la pedagogía generalista –, es muy difícil que se pueda aportar respuesta a sus 

necesidades praxeológicas a través sólo de la formación, aunque ésta esté estrechamente 

vinculada a la investigación didáctica. Es incluso posible que ni tan siquiera se pueda 

realizar el inventario permanente de estas necesidades o, caso de conseguirse 

parcialmente, nada asegura entonces que las respuestas a estas necesidades puedan 

realmente difundirse entre el profesorado. Una verdadera formación profesional que 

aborde de manera real y efectiva las cuestiones que plantea el ejercicio de la docencia 

en matemáticas, y no consista solamente en un cursillo preparatorio o en la simple 

yuxtaposición de los conocimientos matemáticos y pedagógicos disponibles en el 

momento, necesita un trabajo de estrecha cooperación entre el sistema escolar que 

constituye el “terreno” de la actividad docente, la investigación didáctica que actúa 

como fuente de cuestionamiento y producción de recursos praxeológicos para la 

renovación y mejora de esta actividad y la propia profesión de profesor de matemáticas, 

sobre la que recae, en última instancia, el deber de identificar las necesidades – en 

perpetua evolución – con que deben enfrentarse sus miembros. 

                                                
16

 A diferencia de las profesiones, las semiprofesiones se caracterizan por su bajo estatus social, un breve periodo de 

formación, un cuerpo de conocimientos y competencias poco desarrollado, con poco énfasis en el componente teórico 

o conceptual de la actividad, una tendencia del profesional por identificarse más con su “empleador” que con su 

profesión, trabajadores más sujetos al control administrativo, con menor autonomía en la toma de decisiones y 

debiendo rendir cuentas a los superiores más que a la propia profesión, preponderancia de mujeres, etc.  
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 Y conviene insistir que la cuestión de la concepción y creación de la 

infraestructura didáctica (en nuestro caso didáctico-matemática) necesaria para dar 
respuesta a estas necesidades no la pueden hacer los profesores solos – aislados o en 
grupo –. Se debe contar con las aportaciones de la investigación en didáctica de las 
matemáticas y en la formación como medio de transmisión (y retroalimentación) de 
estas aportaciones. Como indicaba hace poco Chevallard (2009, la traducción es 
nuestra): 

Si situamos esta cuestión en el marco de una profesión, resulta que no hay 

ningún misterio: ¿creéis que se espera de los médicos generalistas que se 

inventen las triterapias contra el sida? De forma general, todos lo sabemos, 

la creación de la “infraestructura médica” apropiada no puede hacerse sin 

la movilización de enormes fuerzas productivas. Querría sugerir que no hay 

motivo para creer que la cosa sea distinta en materia de didáctica. 
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CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO FUTURO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

Hélia Oliveira 

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

 

RESUMO 

O processo complexo de contribuir para a formação do professor de Matemática pode 

ser encarado do ponto de vista do desenvolvimento da competência para ensinar 

Matemática. Para o futuro professor, trata-se de uma aprendizagem em torno de vários 

domínios: aprendizagem de perspectivas e conhecimentos diversificados; 

desenvolvimento de capacidades variadas; e a adopção de uma certa disposição, ou 

seja, a construção de uma identidade profissional (Oliveira & Hannula, 2008).  

A identidade profissional é um constructo que tem vindo a receber uma atenção 

crescente por parte da investigação sobre o professor, em geral (Beijaard, 2005), e 

também na área da Didáctica Matemática, tanto no que diz respeito aos professores em 

exercício, como aos futuros professores (Ponte & Chapman, 2008). De facto, tornar-se 

professor de Matemática representa o assumir de novas perspectivas sobre si próprio e 

sobre os outros, significa assumir novos papéis, e é um processo que tem início antes 

mesmo da entrada na profissão. Podemos dizer que a identidade profissional começa a 

construir-se a partir do momento em que as decisões sobre a escolha da profissão e da 

formação inicial começam a ganhar forma. O professor em que cada um se irá tornar 

não depende simplesmente do conhecimento matemático e didáctico que desenvolver na 

formação, pois aprender é transformação pessoal.  

Assim, a investigação sobre o ensino e aprendizagem da Matemática, bem como sobre 

a formação de professores, tem informado diversas opções tomadas no desenho do 

curso, na definição do leque de disciplinas, e dos respectivos conteúdos e metodologias. 

As ideias de vulnerabilidade e agência aparecem, neste contexto, associadas ao 

desenvolvimento de uma identidade profissional enquanto professor de Matemática que 

actua em determinados contextos, sujeito a certos sistemas de mediação (Lasky, 2005). 

Este texto procura enfatizar como estas ideias têm vindo a ser desenvolvidas e se 

expressam em diversas facetas dos programas de formação inicial de professores de 

Matemática em que colaboro na Universidade de Lisboa. Procura, pois, evidenciar 

quais as contribuições da investigação em educação para a formação inicial de 

professores. 
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EL APRENDIZAJE REALISTA: UNA CONTRIBUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA A LA 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

Àngel Alsina 
Universidad de Girona 

 

RESUMEN 

 En esta comunicación presentamos un modelo de formación de maestros que, en 

diversos estudios empíricos realizados desde un enfoque etnográfico (Alsina, 2007, 

Alsina y Planas, 2007, 2009), ha demostrado ser eficaz en la formación tanto didáctica 

como disciplinar de los profesores de matemáticas. Este modelo de formación, 

denominado aprendizaje realista (Esteve, Melief, Alsina, 2009, Proyecto Comenius, 

2003-2005), surge de la investigación en educación matemática. En concreto, se 

fundamenta en la Educación Matemática Realista fundada por el matemático alemán 

Hans Freudenthal (1905-1990). Por otro lado, se sustenta también en la perspectiva 

sociocultural del aprendizaje humano (Vygostky, 1978) y el aprendizaje reflexivo 

(Schön, 1983).  

  

 

 

ABSTRACT 

 In this work we present a model of teachers’ training that, in a variety of 

empirical studies made from an ethnographic approach (Alsina, 2007, Alsina & Planas, 

2007, 2009), has demonstrated to be effective both in the didactic and the disciplinary 

formation of mathematics teachers. This model of formation, denominated realistic 

learning (Esteve, Melief, Alsina, 2009, Comenius Project, 2003-2005), arises from the 

mathematical education research. In particular, it is based on the Realistic 

Mathematical Education founded by the German mathematician Hans Freudenthal 

(1905-1990). Besides, it is also grounded in the sociocultural perspective of the human 

learning (Vygostky, 1978) and the reflective learning (Schön, 1983). 

  

 

 

______________________________________________________________________
Alsina, A. (2009). El aprendizaje realista: una contribución de la investigación en 
Educación Matemática a la formación del profesorado. En M.J. González, M.T. 
González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 119-
127). Santander: SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 El Espacio Europeo de Educación Superior dota a Europa de un sistema 
universitario de mayor calidad. En este marco los estudiantes pasan a ser el centro del 
sistema, se convierten en los responsables de la acción formativa, y son ellos quienes 
construyen activamente su conocimiento relacionando nuevos significados con otros ya 
interiorizados, mientras que el profesor es una ayuda, un facilitador del aprendizaje. 
Lógicamente, este cambio en la concepción de enseñar y de aprender en la universidad 
no surge de las discusiones de un grupo de ministros sobre qué formación deben recibir 
los estudiantes universitarios ni cómo deben recibirla, sino que es el resultado de la 
investigación educativa en distintos campos, entre los que destaca la investigación en 
educación matemática. Kilpatrick (1992), por ejemplo, argumenta que este campo de 
investigación ha sido el vehículo popular que se ha utilizado en bastantes 
investigaciones sobre aprendizaje, probablemente a causa de las consideraciones que 
contemplan su importante papel en el currículum escolar; su relativa independencia de 
las influencias no escolares; su estructura jerárquica y acumulativa como materia 
escolar; su abstracción y arbitrariedad; y el rango de complejidad y dificultad que 
pueden proporcionar en el aprendizaje de tareas.  

 El presente trabajo tiene como propósito presentar un modelo de formación 
activa que ha surgido a raíz de la investigación en educación matemática: el aprendizaje 
realista. Este modelo se fundamenta, como su mismo nombre indica, en la Educación 
Matemática Realista (EMR) de Freudenthal (1991).  

 Los fundamentos teóricos del aprendizaje realista se establecieron en el marco 
del Proyecto Comenius 2003-2005 denominado “Aprender en y a través de la práctica: 

Profesionalización de los futuros profesores europeos mediante el aprendizaje 

reflexivo“, coordinado por el profesor Ko Melief, de la Universidad de Utrecht (para un 
análisis en profundidad, consultar http://www2.ivlos.uu.nl/comenius). A partir de las 
bases teóricas establecidas en este proyecto internacional, Esteve, Melief y Alsina 
(2009) han coordinado el libro El aprendizaje realista en la formación inicial del 

profesorado en el que, además de publicar los fundamentos teóricos de este modelo de 
formación, se aportan instrumentos y técnicas concretas para implantar el aprendizaje 
realista en las aulas universitarias, y se cierra la publicación con la descripción de 
experiencias de formación del profesorado de distintos campos, entre ellos la educación 
matemática (Alsina y Planas, 2009). 

 En los dos siguientes apartados presentamos, en primer lugar, los principales 
fundamentos de la EMR en los que se sustenta el aprendizaje realista; y en segundo 
lugar, los rasgos más representativos de este modelo de formación del profesorado.  

 

LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA 

 Esta teoría, que no pretende ser una teoría general del aprendizaje como lo es, 
por ejemplo, el constructivismo, se desarrolla en el Instituto para el Desarrollo de la 
Educación Matemática de la Universidad de Utrecht (Holanda), hoy conocido como 
Instituto Freudenthal.  

 Heuvel–Panhuizen (2002) expone que, inicialmente, la EMR más que ser una 
teoría clara y sencilla de educación matemática, consistió en ideas básicas centradas en 
el cómo y el qué de la enseñanza matemática. Según este autor, la acumulación y 
revisión repetida de estas ideas han dado a lugar a lo que ahora conocemos por EMR.  
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 En su etapa inicial la EMR, según de Lange (1996), se sustentó en las siguientes 

características:  

- El uso de contextos como vehículos para el crecimiento entre lo concreto y lo 

abstracto. 

- El uso de modelos como columna vertebral del progreso. 

- El uso de las construcciones y producciones libres de los alumnos en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. 

- El entrelazado de los diversos ejes en el currículum de matemáticas. 

 Actualmente, la EMR se fundamenta en seis principios fundamentales, que 

vamos a describir a continuación de forma muy sintética (para una revisión en 

profundidad, consultar De Lange, 1996, Freudenthal, 1991, Gravemeijer, 1994, entre 

otros):  

Principio ¿Qué es? ¿Cómo puede trabajarse? 

De actividad Las matemáticas se consideran una 

actividad humana. 

La finalidad de las matemáticas es 

matematizar (organizar) el mundo que 

nos rodea, incluyendo a la propia 

matemática.  

La matematización es una actividad de 

búsqueda y de resolución de problemas, 

pero también es una actividad de 

organización de un tema.  

Matematizar involucra principalmente 

generalizar y formalizar.  

Formalizar implica modelizar, 

simbolizar, esquematizar y definir, y 

generalizar conlleva reflexión.  

 

De realidad Las matemáticas se aprenden haciendo 

matemáticas en contextos reales. 

Un contexto real se refiere tanto a 

situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana y situaciones problemáticas 

que son reales en la mente de los 

alumnos.  

El contexto de los problemas que se 

presentan a los alumnos puede ser el 

mundo real, pero esto no es 

necesariamente siempre así.  

Es necesario que progresivamente se 

desprendan de la vida cotidiana para 

adquirir un carácter más general, o sea, 

para transformarse en modelos 

matemáticos. 

De niveles Los estudiantes pasan por distintos 

niveles de comprensión:  

- Situacional: en el contexto de la 

situación. 

- Referencial: esquematización a 

través de modelos, descripciones, 

etc. 

- General: exploración, reflexión y 

generalización. 

- Formal: Procedimientos estándares y 

notación convencional. 

Esquematización progresiva (profesor) y 

reinvención guiada (aprendiz): las 

situaciones de la vida cotidiana son 

matematizadas para formar relaciones 

más formales y estructuras abstractas. 

De reinvención 

guiada 

Proceso de aprendizaje que permite 

reconstruir el conocimiento matemático 

formal. 

 

Presentar situaciones problemáticas 

abiertas que ofrezcan una variedad de 

estrategias de solución. 

Permitir que los estudiantes muestren sus 

estrategias e invenciones a otros.  

Discutir el grado de eficacia de las 

estrategias usadas.  
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De interacción La enseñanza de las matemáticas es 

considerada una actividad social. 

La interacción entre los estudiantes y 

entre los estudiantes y los profesores 

puede provocar que cada uno reflexione 

a partir de lo que aportan los demás y así 

poder alcanzar niveles más altos de 

comprensión.  

  

La negociación explícita, la intervención, 

la discusión, la cooperación y la 

evaluación son elementos esenciales en 

un proceso de aprendizaje constructivo 

en el que los métodos informales del 

aprendiz son usados como un a 

plataforma para alcanzar los formales.  

En esta instrucción interactiva, los 

estudiantes son estimulados a explicar, 

justificar, convenir y discrepar, 

cuestionar alternativas y reflexionar. 

De 

interconexión 

Los bloques de contenido matemático 

(numeración y cálculo, álgebra, 

geometría, …) no pueden ser tratados 

como entidades separadas. 

Las situaciones problemáticas deberían 

incluir contenidos matemáticos 

interrelacionados. 

 

  

Así, pues, de forma muy reduccionista, los rasgos más significativos de la EMR son 

los siguientes: 

- Se trata de un enfoque en el que se utilizan situaciones de la vida cotidiana o 

problemas contextuales como punto de partida para aprender matemáticas. 

Progresivamente, estas situaciones son matematizadas a través de modelos, 

mediadores entre lo abstracto y lo concreto, para formar relaciones más formales y 

estructuras abstractas (Heuvel&Panhuizen, 2002).  

- Se apoya en la interacción en el aula entre los estudiantes y entre el profesor y los 

estudiantes. Esta interacción, que debe ser intensa, permitirá a los profesores 

construir sus clases teniendo en cuenta las producciones de los estudiantes (Fauzan, 

Plomp y Slettenhaar; 2002).  

- Otra idea clave es que a los estudiantes se les debería dar la oportunidad de 

reinventar las matemáticas bajo la guía de un adulto en lugar de intentar trasmitirles 

una matemática pre-construida (De Corte, Greer y Verschaffel, 1996).  

Las ideas anteriores, como veremos en el próximo apartado, son algunos de los 

elementos en los que se sustenta el aprendizaje realista. De todas formas, desde nuestro 

punto de vista, la idea clave que la EMR aporta a la formación del profesorado es que 

parece que alguna cosa no funciona teniendo a un grupo diciendo qué hacer y otro 

haciéndolo, aludiendo de forma explícita a los profesores por un lado y a los 

estudiantes por otro, de acuerdo con Freudenthal (1991) o Kilpatrick (1988), entre 

otros, sino que son los estudiantes quienes, a través de la interacción, el diálogo y la 

negociación, junto con la mediación del profesor, construyen su propio conocimiento,  

 

EL APRENDIZAJE REALISTA 

 Esteve, Melief y Alsina (2009), en su libro El aprendizaje realista en la 

formación inicial del profesorado, parten de la premisa que los profesores en formación 

deberían llegar a conocer muchas maneras de actuar y a ejercitarlas en la práctica. 

Deberían disponer de criterios para saber cuándo, qué y por qué algo es conveniente y 

deberían reflexionar sobre ello sistemáticamente. Las experiencias y la práctica, pues, 

conforman en esta concepción el punto de partida para el aprendizaje profesional y se 

trata en este contexto de un procedimiento didáctico que promueve activamente el 

vínculo entre teoría, práctica en el aula y personalidad de los profesores en formación 

con sus propias exigencias. 
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 De forma más concreta, Ko Melief, Anke Tigchelaar y Fred Korthagen, en 

colaboración con Martine van Rijswijk (IVLOS, Universidad de Utrecht) han 

formulado cinco principios que subyacen a la formación realista del profesorado 

(Melief, Tigchelaar y Korthagen, 2009): 

 

Principio 1. El punto de partida son las cuestiones que emergen de la práctica y que 

experimenta el profesor/la profesora en formación en un contexto real de aula 

La formación se inicia con las observaciones que realizan los profesores en formación 

en situaciones concretas de aula, en las que participan activamente, junto con sus 

pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades e intereses. A partir de este 

planteamiento inductivo, la formación realista pretende relacionar estas experiencias 

con las representaciones de los futuros profesores y profesoras y no empieza nunca con 

la introducción de teorías objetivas provenientes de la bibliografía específica sobre el 

aprendizaje y la enseñanza.  

 

Principio 2. La formación realista pretende fomentar una reflexión sistemática. 

El planteamiento reflexivo parte del supuesto que aprender de las mismas experiencias 

es un proceso natural, casi autónomo, que deja poco margen para un aprendizaje 

dirigido. Korthagen (2001) diferencia en este proceso cinco fases: acción o experiencia; 

mirar hacia atrás (hacia la acción); tomar conciencia y formular los aspectos 

importantes de la propia actuación; buscar y preparar comportamientos alternativos; así 

como comprobar su eficacia en una nueva situación, lo que ofrece, otra vez, una nueva 

experiencia y, por lo tanto, es el punto de partida de un nuevo ciclo de reflexión. 

 

Principio 3. El aprendizaje es un proceso social e interactivo. 

Es absolutamente necesario que tengan lugar discusiones en grupo con el fin de 

promover la reflexión. El aprendizaje empieza cuando un grupo de personas con 

diversas expectativas, experiencias, habilidades y ritmos de aprendizaje entran en 

contacto. El hecho de compartir experiencias implica que los futuros profesores y 

profesoras se vean obligados a estructurarlas; que descubran otras posibles maneras de 

estructurar sus experiencias, comparando sus análisis de la práctica con los de los 

demás; y que puedan pedir y recibir retroalimentación de compañeros y compañeras. 

Así, pues, las interacciones reflexivas entre los aprendices profundizan el proceso 

intencionado de un aprendizaje profesional (reflexión y construcción colectivas).  

  

Principio 4. Se distinguen tres niveles en el aprendizaje en la formación de profesorado 

(el nivel de Representación, Esquema y Teoría), y se trabaja en los tres niveles. 

- Nivel de representación: cuando alguien reacciona sin pensarlo mucho (en 

situaciones espontáneas de aula), la reacción se basa en necesidades, valores, 

opiniones, sentimientos y tendencias a reaccionar que se producen de manera 

inconsciente.  

- Nivel de Esquema: cuando alguien reflexiona sobre una situación, sobre las 

discusiones que resultan de ella (esta reflexión puede ocurrir durante la (inter)acción 

o inmediatamente después de ella) y sobre situaciones similares, desarrolla 

conceptos, características, principios, etc., que sirven para describir la práctica.  
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- Nivel de Teoría: éste es el nivel en el que se construye un orden lógico con respecto 

a los conocimientos subjetivos anteriormente surgidos. Se analizan las relaciones 

conceptuales dentro de un esquema individual o se vinculan numerosos esquemas 

para obtener una teoría coherente.  

 

Principio 5. En la formación realista se considera a los profesores y profesoras en 

formación personas con una identidad propia, a cuyo efecto se fomenta la autonomía y 

la construcción autorregulada del desarrollo profesional. 

Se parte de la base que es de fundamental importancia que los futuros profesores/as 

tengan una conciencia de sí mismos que constituya la base para construir su propio 

potencial, de modo que puedan consolidarse a sí mismos observando y percibiendo este 

potencial, para que puedan transferirlo a otras personas. Desde este punto de vista, la 

búsqueda de una base moral en la formación debería empezar ayudando a los profesores 

y las profesoras en formación a desarrollar un interés por su propia identidad.  

 

Tomando como referencia los cinco principios anteriores, la perspectiva derivada del 

aprendizaje realista puede concretarse en los siguientes puntos: 

- Co-construcción de conocimiento: el profesor debe partir de los conocimientos o 

informaciones que aporta la persona en formación, de tal forma que se establezca un 

diálogo “más simétrico”, gracias al cual los saberes y experiencias de los estudiantes 

entren en interacción con saberes y competencias nuevas que aportan el profesor, 

otros compañeros u otras fuentes de recursos.  

- Colaboración entre iguales: la interacción ofrece un gran potencial para el fomento y 

desarrollo de los procesos cognitivos superiores del aprendizaje. A este respecto son 

de sumo interés las recientes propuestas de los enfoques vygotskyanos orientadas al 

andamiaje colectivo que hacen referencia a la co-construcción de conocimiento 

docente práctico a partir del conocimiento que aporta cada miembro y a través de la 

interacción dentro del grupo de estudiantes o profesores noveles. El trabajo en 

colaboración, bien guiado y bien tutorizado, ayuda a generar procesos de reflexión: 

a través de la interacción entre los miembros de una comunidad de estudiantes, cada 

aprendiz (en nuestro caso, el docente en formación) verbaliza su discurso interior 

(private speech: Vygotsky, 1978), es decir sus pensamientos, ideas y 

representaciones acerca del mundo y de su entorno.  

- Reflexión individual y grupal: en el proceso de formación, los docentes noveles 

deberán disponer de un acompañamiento colaborativo (y no prescriptivo). En este 

acompañamiento, se trata de ayudar a través de la intervención pedagógica a que el 

docente en formación siga su propio proceso: hacer emerger inquietudes y 

necesidades, escuchar, construir sobre lo que aquél ya aporta, guiar, orientar, 

aconsejar. Este acompañamiento deberá además garantizar el traspaso paulatino del 

control del proceso de aprendizaje al propio sujeto en formación, tal como 

apuntamos en el siguiente punto. 

- Autorregulación: el estudiante debe aprender a enfrentarse a la propia actuación, a la 

propia realidad, a los propios problemas y a las propias circunstancias y a llevar a 

cabo una reflexión continuada de su quehacer diario. El objetivo es que llegue por sí 

mismo no solamente a descubrir los aspectos que quiere o debe cambiar o mejorar 

sino a buscar soluciones y a evaluarlas por sí mismo. Entra así en una dimensión 

autorreguladora, de gran importancia para el aprendizaje autónomo. Esta dimensión 

se basa en la observación, el análisis crítico y la autoevaluación. Para que el docente 
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en formación llegue a este nivel de autonomía, habrá que dotarlo de los 
instrumentos necesarios (portafolio, pautas metacognitivas, etc.).  

- Desarrollo de competencias profesionales: un profesional es competente no sólo 
porque manifieste conductas que expresan la existencia de conocimientos y 
habilidades que le permiten resolver adecuadamente los problemas profesionales, 
sino también porque siente y reflexiona acerca de la necesidad y el compromiso de 
actuar en correspondencia con sus conocimientos, habilidades, motivos y valores, 
con flexibilidad, dedicación y perseverancia, en la solución de los problemas que de 
él demanda la práctica profesional. De ahí la importancia que la competencia 
reflexiva adquiere en la formación inicial de futuros profesionales de la docencia. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 De forma sintética, en el diagrama que se expone a continuación se intenta 
representar cómo la EMR, junto con las aportaciones del aprendizaje reflexivo 
(Perrenoud, 2004; Schön, 1983) han dado lugar a un prolífico campo de investigación 
en el ámbito de la educación matemática centrado en la formación y el desarrollo 
profesional del profesorado de matemáticas. La mayor parte de estos estudios empíricos 
se han realizado desde un enfoque etnográfico/interpretativo, y su finalidad es tratar de 
mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en la escuela. 
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RESUMEN 

 Este estudio tiene como objetivo analizar las estrategias usadas por los futuros 

profesores de educación primaria para comparar dos distribuciones de datos. Los 

resultados obtenidos en una muestra de 135 futuros profesores en una tarea abierta 

indican dificultades en la interpretación de medidas de posición central y escaso uso de 

las medidas de dispersión.  

 

 

 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to analyze the strategies used by pre-service primary 

school teachers in comparing data distributions. Results from a sample of 135 pre-

service teachers in an open task suggest their difficulties in interpreting the central 

position measures and scarce use of spread measures.  
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INTRODUCCIÓN 

 Una de las capacidades básicas en estadística es leer, analizar, y hacer 
inferencias a partir de distribuciones de datos (Shaughnessy, 2007), una idea compleja 
que involucra las de variable estadística, valor, frecuencia, posición central y dispersión. 
Todos estos conceptos se incluyen en el nuevo Decreto de Enseñanzas Mínimas para la 
Educación Primaria en España (MEC, 2006) donde la estadística se estudia desde el 
primer ciclo (niños de 6 y 7 años). Será importante, por tanto, asegurar la comprensión 
adecuada de la idea de distribución y los conceptos citados por parte de los futuros 
profesores. 

 Continuando un proyecto en que analizamos la comprensión de los futuros 
profesores sobre los gráficos estadísticos (Batanero, Arteaga y Ruiz, 2009), el objetivo 
de este trabajo es analizar el uso e interpretación de medidas de posición central y 
dispersión en una muestra de futuros profesores de Educación Primaria (n=135) al 
comparar dos distribuciones. 

  

INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE LA IDEA DE DISTRIBUCIÓN 

 El primer paso para comprender la idea de distribución es ver los datos como 
valores diferentes de la misma variable y ser capaz de construir una distribución que 
tenga un valor central dado (Bakker y Gravemeijer, 2004). Este paso no siempre se 
alcanza, pues al pedir a los estudiantes que escriban una distribución con una media o 
mediana dada, los estudiantes se limitan a repetir valores muy similares o equidistantes 
del promedio (Shaughnessy y Ciancetta, 2002). 

 Dos características básicas de las distribuciones son las medidas de posición 
central y dispersión, aunque algunos alumnos ni siquiera usan la media para comparar 
dos distribuciones (Konold, Pollatsek, Well y Gagnon, 1997). En lugar de ello, 
comparan directamente las frecuencias absolutas de algunos valores (sin tener en cuenta 
las relativas), incluso cuando las muestras eran de tamaño muy diferentes. Batanero, 
Estepa y Godino (1997) encontraron las siguientes estrategias correctas al comparar 
distribuciones: comparar las medias cuando los datos son independientes o reducir las 
dos distribuciones a una sola, restando los valores correspondientes, en el caso de 
muestras relacionadas, comparando luego la media con cero. También encontraron 
estrategias incorrectas como comparar valores aislados en las dos distribuciones. 

 Watson y Moritz (1999) y Watson (2001) definieron dos niveles de estrategias 
de los estudiantes al comparar dos distribuciones. En el primer nivel de su jerarquía, los 
estudiantes son capaces de comparar conjuntos de igual tamaño, mientras que en el 
segundo se comparan conjuntos de datos de diferente tamaño. Las estrategias de los 
estudiantes incluyen razonamiento proporcional, comparación de las gráficas o de las 
medidas de posición central de los dos grupos. 

 Otro requisito para comprender la distribución es la idea de variabilidad, que 
está siempre presente en los datos y tiene múltiples significados en estadística (Reading 
y Shaughnessy, 2004): variabilidad de resultados posibles en un experimento aleatorio; 
variabilidad en los datos recogidos; variabilidad en una variable aleatoria; variabilidad 
en las muestras o la distribución muestral. Sin embargo pocos estudiantes tienen en 
cuenta la variabilidad al comparar distribuciones. 

 En lo que sigue complementamos las anteriores investigaciones centrándonos en 
futuros profesores, un colectivo cuya comprensión de la distribución no ha sido 
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analizada en profundidad. Analizamos el uso que hacen tanto de las medidas de 
posición central, como de las de dispersión al comparar dos distribuciones en una tarea 
abierta en que los datos se dan en forma de listado. Hacemos notar que en todas las 
investigaciones reseñadas las distribuciones que se comparan se dan en forma de gráfica 
o tabla ya construidas a los participantes, mientras que en nuestro estudio, los 
estudiantes han de realizar previamente este paso. 

 

MÉTODO 

 Participaron en el estudio 135 futuros profesores (divididos en cuatro grupos). 
Los datos se tomaron durante una de las prácticas del curso de Currículo de 
Matemáticas en la Educación Primaria, en la cuál se propuso a los futuros profesores la 
realización de un proyecto en el que ellos mismos tomaron los datos necesarios. 

 La pregunta de investigación planteada en el proyecto (tomado de Batanero, 
2001) a los futuros profesores fue evaluar las intuiciones del conjunto de estudiantes de 
la clase sobre los experimentos aleatorios. Para ello se realizó en la clase uno de los 
experimentos utilizados en la investigación sobre percepción de la aleatoriedad (ver, por 
ejemplo, Nickerson, 2002). El experimento consiste en que cada estudiante invente una 
secuencia de 20 lanzamientos de una moneda equilibrada (sin lanzarla realmente). Los 
futuros profesores realizaron individualmente el experimento, inventando una secuencia 
de 20 lanzamientos (secuencia simulada) y anotaron los resultados en una hoja de 
registro, escribiendo C para cara y + para cruz. A continuación lanzaron realmente la 
moneda anotando los resultados en la segunda parte de la hoja (secuencia real). Se pidió 
a los estudiantes que contasen el número total de caras en cada una de las dos 
secuencias y al finalizar la clase el profesor proporcionó a los estudiantes una hoja de 
datos que contenía para cada alumno el número de caras de las secuencias real y 
simulada (Ver datos obtenidos en uno de los grupos en la Tabla 1). 

 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Simulada 7 10 11 10 11 10 11 13 8 11 11 10 12 10 11 10 12 9 12 10 10 7 9 10 11 10 12 10 11 13 11 12 

Real 7 15 14 9 13 8 11 9 12 12 12 10 11 11 11 12 11 7 14 8 10 6 9 13 9 8 11 11 11 10 10 10 

Tabla 1. Número de caras en secuencias reales y simuladas al lanzar 20 monedas 

 

 La tarea propuesta consistió en analizar individualmente los datos presentados 
en la Tabla 1 y producir un informe escrito, en el que debían comparar las distribuciones 
del número de caras en las secuencias real y simulada y justificar en base al análisis de 
los datos si la clase en su conjunto tenía o no buenas intuiciones sobre el azar. Se dio 
libertad para usar los gráficos o estadísticos que se consideraran pertinentes.  

 En la Tabla 2 presentamos los estadísticos del número de caras en las dos 
distribuciones y en la Figura 1 su representación conjunta. Se espera que los estudiantes 
calculen alguna medida de tendencia central y dispersión y las comparen. También se 
esperan observen que los valores de las medidas de tendencia central son muy similares 
y en consecuencia los alumnos han tenido buena intuición respecto al promedio del 
número de caras al lanzar 20 veces la moneda. Por otro lado, la mayor variabilidad del 
número de caras en las secuencias reales indica que la intuición respecto a la dispersión 
es pobre y se tiende a producir secuencias aleatorias con menor variabilidad a la 
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esperada teóricamente. En lo que sigue analizamos el uso de las medidas de tendencia 
central y dispersión en esta tarea, mientras que los gráficos producidos en una muestra 
menor de estudiantes (101) fueron analizados en Batanero, Arteaga y Ruiz (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estadísticos de las dos distribuciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estadísticos calculados 

 De un total de 135 estudiantes, 127 calculan algún estadístico, lo que indica una 
primera aproximación a la idea de distribución en los estudiantes, en términos de 
Bakker y Gravemeijer (2004), pues pasan del dato aislado a un resumen estadístico del 
conjunto de datos. En la Tabla 3 vemos que el estadístico calculado con preferencia es 
la media (110) o moda (97); la mediana es calculada por 88 estudiantes. En general el 
cálculo de las medidas de posición central es correcto, lo que indica un buen dominio de 
los algoritmos de cálculo, aunque aparecen algunos errores: por ejemplo 12 estudiantes 
calculan mal la media mostrando errores de cálculo o falta de ponderación; para el 
cálculo de la mediana fueron 26 alumnos los que cometieron errores como no ordenar 
los datos, no resolver el caso de indeterminación o no tener en cuenta la frecuencia al 
calcular la mediana; fueron cuatro estudiantes los que calcularon erróneamente la moda 
al no tener en cuenta el caso de bimodalidad. Estos errores coinciden con los ya 

 Simulada Reales 

Media 10,4 10,4 

Mediana 10,5 10 

Moda 10 10,11 

Varianza 2 4,3 

D. Típica 1,4 2,1 

Mínimo 8 6 

Máximo 13 15 

Rango 5 9 

Figura 1. Distribución del número de caras
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señalados en estudiantes de secundaria en investigaciones previas como la de Cobo 

(2003). 

 Correcto Incorrecto Total 

Media 98 12 110 

Mediana 62 26 88 

Moda 93 4 97 

Rango 60 6 66 

Otra medida 

dispersión 

43 0 43 

Tabla 3. Estadísticos calculados por los estudiantes (n=135) 

 

 Hemos encontrado algunas concepciones erróneas, explicitadas en las 

soluciones. En el siguiente ejemplo, se confunde la variable en observación (número de 

caras en las diferentes secuencias producidas por cada estudiante, en la que el máximo 

fue 12) con los sucesos del experimento (cara y cruz), al calcular la moda: 

Moda = Son las caras porque su número máximo es 12, mientras que el 

número máximo de cruces es de 11. (Alumno CE) 

 Un alumno confunde valor máximo que toma la variable con la moda: 

La moda en la secuencia simulada es de 13 caras y en la real de 15 caras 

(Alumno SC) 

 Otro error fue no tener en cuenta la frecuencia en el cálculo de la mediana, 

considerando tan sólo los diferentes valores obtenidos de la variable y tomando su punto 

medio, lo que sería equivalente a considerar como mediana el centro del rango, error 

encontrado en Mayén (2006) en su estudio sobre comprensión de los medidas de 

posición central. 

 El uso de medidas de dispersión es menor y la mayoría de los que lo usan 

calculan el rango (66), 60 de ellos correctamente. Algunos estudiantes toman 

incorrectamente los mismos valores del máximo mínimo y rango en la secuencia real y 

simulada o muestran concepciones erróneas sobre el rango, como el siguiente 

estudiante, que usa las frecuencias, en vez de los valores de la variable para calcular el 

rango: 

Gracias a las frecuencias también he podido restarle a la mayor la menor, 

es decir, obtener el rango (Alumno CG) 

 Unos pocos (43) calculan además alguna otra medida de dispersión, como la 

desviación típica varianza o coeficiente de variación. Casi todos han hecho el cálculo 

con la hoja Excel, lo que explica que no haya errores. Es evidente que las medidas de 

dispersión son menos intuitivas para los futuros profesores, coincidiendo con los 

resultados de Borim y Coutinho (2008), quienes indican que el significado de la 

varianza y la desviación típica es muy difícil para los estudiantes para profesor. 
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Uso de estadísticos en la comparación 

 Por otro lado hemos analizado (Tabla 4) como utilizan los alumnos los 

estadísticos calculados para comparar las distribuciones, encontrado que muchos 

alumnos se limitan a calcularlos sin interpretación o comparación posterior, lo que 

coincide con lo señalado por Konold, Pollatsek, Well y Gagnon (1997). 

 

Tipo de comparación Frecuencia 

Comparan medias 41 

Comparan modas 27 

Comparan medianas 13 

Comparan dispersión 40 

Comparan valores aislados 19 

Comparan solo sus datos 17 

Indican lo que esperan 18 

No comparan 26 

Tabla 4. Uso de los estadísticos en la comparación entre los alumnos que 

calculan algún estadístico (n=127) 

 

 Respecto a las medidas de posición central, 41 comparan las medias (37 

correctamente), 27 las modas (23 correctamente) y 13 las medianas (11 correctamente). 

Algunos estudiantes presentan los estadísticos pero no comparan (26), y de ellos 

algunos indican lo que esperan sin comparar (18), siguiendo sus creencias previas, 

como el siguiente caso: 

En un principio el nº de caras y de cruces a priori debería ser el mismo, 

pero debido a que esto es un proceso aleatorio, las secuencias de caras y 

cruces en realidad es imprevisible (Alumno ES). 

 Otros alumnos comparan sólo sus propios datos (17), al no haber comprendido 

el propósito de la práctica, tratando de evaluar únicamente sus propias intuiciones. Por 

ello se limitan a comparar el número de caras que obtuvieron en las dos secuencias, sin 

hacer referencia a los estadísticos; generalmente manifiestan que una buena intuición 

supone poder acertar el experimento: 

Secuencia simulada: número de caras=10. Secuencia real: número de caras 

11; he acertado 13 veces. (Alumno EL)  

 Diecinueve alumnos comparan valores aislados de la variable o porcentajes de 

valores aislados; cuatro de ellos comparan únicamente los máximos y mínimos en cada 

distribución. Esta estrategia apareció en la investigación de Estepa y Batanero (1995), 

quienes la explican por la existencia de una concepción local de la asociación 

estadística, consistente en juzgar la asociación entre dos variables considerando tan sólo 

una parte de los datos y no el conjunto completo. Por ejemplo el siguiente alumno 
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compara los valores aislados de la variable en las secuencias real y simulada, además 

muestra que una buena intuición supondría acertar en la realización del experimento: 

Se puede decir que la mayoría de la gente no ha acertado el número de 

caras en la secuencia simulada y en la real; aunque hay un par de personas 

que sí (Alumno CB) 

 

 Sólo 40 estudiantes utilizan las medidas de dispersión (34 de ellos el rango y 

seis la desviación típica o la varianza). A continuación se presentan dos ejemplos en que 

los alumnos han sido capaces de apreciar la diferencia de dispersión en el número de 

caras: 

El número de caras reales que ha obtenido el grupo es mucho más variable, 

que en la simulación. Para poder realizar esta afirmación hemos utilizado 

el estudio del rango (Alumno JI) 

Por último, en lo que se refiere a la desviación típica, en el número de caras 

hay mayor dispersión en la secuencia real que en la simulada (Alumno CC) 

 

Conclusiones sobre el problema planteado 

 Para resolver el problema planteado en el proyecto, además de comparar las 

distribuciones, los estudiantes han de interpretar los resultados en el contexto del 

problema (traducir estos resultados a lo que indican respecto de las intuiciones de los 

estudiantes). Es precisamente este último paso (puesta en relación del resultado con la 

pregunta planteada) el que ha causado más dificultad, por la falta de familiaridad de los 

futuros profesores con proyectos estadísticos y actividades de modelización. 

 En la Tabla 5 observamos que la obtención de la conclusión es la tarea más 

difícil para todos los estudiantes, siendo sólo una tercera parte de los estudiantes que 

calculan algún estadístico los que obtienen una conclusión, al menos parcial. Solo cinco 

estudiantes completan las conclusiones de que por un lado, el grupo tiene buena 

intuición respecto al promedio de número de caras y por otro las intuiciones sobre la 

variabilidad de los fenómenos aleatorios es pobre en los estudiantes.  

 

Conclusión Frecuencia 

Correcta 5 

Parcialmente correcta 34 

Incorrecta o no concluye 88 

Tabla 5. Conclusión obtenida por los estudiantes que calculan algún 

estadístico (n=127) 

 

 A continuación reproducimos la respuesta de uno de los estudiantes que obtiene 

una conclusión completa. 

La media de la simulada y la real se asemeja,.... la mediana y la moda dan 

los mismos datos. En cuanto al número de caras las intuiciones del aula 

fueron aproximadas a la realidad, pero no del todo, ya que la desviación 

típica nos indica que los datos se distancian en la dispersión. (Alumna CG) 



!"#$%&%'()*+,-+,(./&(01'("*-.+$"&+21/1&".+$&"2-."&-.333+

!
"#$!

 Treinta y cuatro estudiantes llegan a una conclusión parcial, debido bien a que 

sólo comparan las medidas de posición central sin tener en cuenta la dispersión, o al 

contrario. Un ejemplo de conclusión parcial es el siguiente ejemplo: 

La intuición de mis compañeros observando la tabla del nº de caras es 

buena, ya que los valores más repetidos en la secuencia simulada coinciden 

con los valores de la secuencia real: 10 y 11 son las más repetidas. La 

media de las dos secuencias es alrededor de 10, por lo tanto creo que la 

intuición es buena. (Alumno TG) 

 El resto no llega a una conclusión o bien hace una conclusión incorrecta. Los 

estudiantes no siempre conectan los resultados del trabajo matemático con la situación 

problemática, es decir, no ven las implicaciones de lo obtenido en el análisis estadístico 

sobre las intuiciones de los estudiantes. 

Comparando los datos me he dado cuenta que son muchos los resultados 

entre los compañeros que coinciden, pero aún así, sigo pensando que es 

mera casualidad, porque en la simulada hemos puesto lo que hemos 

querido. (Alumno EL) 

 Otros estudiantes, aún cuando conectan el modelo matemático (distribución) con 

el problema real, fallan en la obtención de conclusiones debido a que suponen que una 

buena intuición ha de corresponder a obtener los mismos resultados en las secuencias 

real y aleatoria. En la siguiente respuesta, el estudiante muestra una concepción correcta 

del azar (no se puede prever) y otra incorrecta al tratar de evaluar el número de 

coincidencias o la diferencia de valores obtenidos en cada estudiante en los 

experimentos, en lugar de comparar directamente las distribuciones de las variables. Es 

decir, este estudiante compara caso a caso no utilizando la distribución al hacer la 

comparación. 

Partiendo del estudio de los datos, se podría decir que en valores absolutos, 

la previsión del grupo no ha sido demasiado desafortunada. Un juego de 

azar es imposible de prever con total exactitud, pero las aproximaciones 

sumadas a los aciertos son mayores a las previsiones muy alejadas del 

resultado real. (Alumno LG) 

 Falta en otros la capacidad de análisis para detectar las diferencias, lo que les 

lleva a concluir que los resultados en las dos secuencias son similares, como en el 

siguiente ejemplo: 

Como conclusión, podemos ver que los resultados son prácticamente los 

mismos tanto en la real como en la simulada, de lo que podemos deducir 

que lo real y lo simulado es muy parecido ya que lo que te inventes puede 

ser prácticamente igual a lo real. (Alumno AC) 

 

CONCLUSIONES 

 Al comparar las distribuciones un porcentaje importante de estudiantes de la 

muestra ha calculado algún estadístico, principalmente estadísticos de posición central 

(media, mediana y moda) y en menor medida de dispersión, lo que indica un primer 

paso en la comprensión de la distribución, según Bakker y Gravemeijer (2004). 

 El cálculo de estadísticos es, en general, correcto, con pocas excepciones, 

aunque también aparecen algunos de los errores descritos en la investigación de Cobo 
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(2003) y Mayén (2006), pero con mucha menor frecuencia que en aquellos estudios. 
Aunque el cálculo de las medidas de posición central fue sencillo, la mayoría de los 
estudiantes se limita a calcularlos, pero no los interpreta ni los usa para la comparación, 
aunque en caso de compararlos, la comparación es correcta. Menos aún usan la idea de 
dispersión, aunque el cálculo del rango lo hacen correctamente, pareciendo que aunque 
se comprende el procedimiento de cálculo, los alumnos no llegan a captar el significado 
de la dispersión ni su utilidad en la comparación de dos distribuciones. Los resultados 
confirman los hallados por Konold, Pollatsek, Well y Gagnon (1997) y Batanero, Estepa 
y Godino (1997), aunque las tareas propuestas en estas investigaciones fueron cerradas 
(las distribuciones se dan gráficamente), mientras en nuestro caso son más abiertas. 

 En resumen, aunque hay un inicio de comprensión del concepto de distribución, 
esencia del razonamiento estadístico, no llega a ser completo en una parte de los futuros 
profesores, pues el razonamiento sobre la variabilidad, que es otro de los componentes 
esenciales para comprender la distribución (Reading y Shaughnessy, 2004), es difícil 
para la mayoría. En consecuencia, sería necesario atender a estos problemas en la 
formación de los profesores de educación primaria, pues una mejora de la educación de 
los niños pasa por la formación del profesor. 
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Grupo PAI FQM126 y beca FPU AP2007-03222. 
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RESUMEN 

 En este trabajo llevamos a cabo un análisis de los diferentes libros de textos 

utilizados en la Formación de Maestros en España en torno a los Sistema de 

Numeración. Mostraremos que las cuestiones problemáticas a las que responde la 

Numeración están prácticamente ausentes tanto en la enseñanza “clásica” como en los 

desarrollos posteriores de ésta que han desembocado en la enseñanza actual. Esta 

ausencia de las razones de ser del Sistema de Numeración posicional en la Formación 

de Maestros en España constituye un fenómeno relativamente universal y que, como 

todo fenómeno didáctico, debe responder a restricciones y limitaciones que conviene 

estudiar para empezar a establecer las condiciones que permitan superarlas. Para 

realizar este estudio hemos utilizado un Modelo Epistemológico del desarrollo de los 

Sistemas de Numeración que nos sirve de referencia y además nos permite escapar de 

las restricciones o condicionantes que conlleva el proceso de transposición didáctica. 

 

ABSTRACT 

 In this project we undertook an analysis of different textbooks used in the 

formation of future teachers in Spain and their study of numerical systems. We will 

show that the problems that respond to numeration are practically non existent in both 

“classical” teaching and in later developments of this topic that have lead to today’s 

teaching. This absence of reasons to be of the positional system of numeration in the 

formation of teachers in Spain constitutes a relatively universal phenomenon and that 

as all didactic phenomenon, it should respond to restrictions and limitations that are 

suitable to study in order to begin to establish conditions that permit going beyond 

them. In order to accomplish this study we have used an epistemological model of 

development of numerical systems that serves us as a reference, and besides, allows us 

to be free of the restrictions or conditions which go along with the process of the 

didactical transposition. 

 

______________________________________________________________________

Bosch,M., Gascón, J., Sierra T. (2009). Análisis de los manuales españoles para la 

formación de maestros: el caso de los sistemas de numeración. En M.J. González, M.T. 

González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 139-

150). Santander: SEIEM. 
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UN MODELO EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA EN TORNO A LOS 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

 Para analizar la propuesta que hacen los manuales para Maestros en relación a 
los Sistemas de Numeración, es imprescindible (como para cualquier otro análisis 
didáctico) situarnos en una “posición” determinada desde la cual “mirar” los “hechos 
empíricos” que se van a analizar. Necesitamos un “sistema de referencia” que, como 
sucede en mecánica, será siempre relativo, provisional y fuertemente determinado por el 
problema que queremos abordar. 

 En nuestro caso utilizaremos un Modelo Epistemológico de Referencia (en 
adelante MER) de los Sistemas de Numeración (en adelante SN) que ya hemos 
desarrollado en un trabajo anterior (Sierra, 2006) y que presentaremos aquí muy 
brevemente.  

 Se trata de un modelo epistemológico dinámico que describe una sucesión de 
Organizaciones Matemática (OM) o praxeologías1, cada vez más amplias y completas, 
que se construyen en un proceso de estudio hipotético con el objetivo de responder en la 
institución de Formación de Maestros a la siguiente cuestión que tomaremos 
provisionalmente como “cuestión generatriz” del proceso de estudio: 

q = “¿Cómo expresar los números naturales mediante una representación escrita que sea un 
instrumento útil para el desarrollo de la aritmética elemental?” 

 En el Programa Epistemológico de Investigación en Didáctica de las 
Matemáticas dicho MER ha de ser construido explícitamente y, desde el punto de vista 
de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, ha de tener una estructura praxeológica.  

 En cierto sentido, cada OM se presenta como la razón de ser de la anterior, es 
decir, las cuestiones a las que responde cada OM surgen de las limitaciones de la 
anterior. Además los tipos de tareas asociadas a cada OM, así como las técnicas y el 
entorno tecnológico-teórico, han de adaptarse a las restricciones ecológicas que impone 
la institución docente de Formación de Maestros.  

 La elección de las OM intermedias proviene del análisis detallado de la cuestión 
matemática de partida q que nos ha llevado a considerar tres grandes categorías de 

sistemas de numeración
2: “aditivos”, “híbridos” y “de posición”. Cada una de estas 

categorías dará origen a un nuevo eslabón en la sucesión de OM que desemboca en 
OMp entorno a los SN posicionales completos.  

 

La organización matemática inicial en torno a un sistema aditivo rudimentario 

 Partimos de una OM generada por un tipo de cuestiones problemáticas muy 
elementales relativas a la designación de los números naturales: 

¿Cómo expresar los números naturales que necesitamos mediante símbolos de manera que: 

(1) No haya ninguna ambigüedad?  

(2) Se utilice una pequeña cantidad de símbolos diferentes y fijados de antemano? 

(3) La “cadena” resultante no sea excesivamente larga? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

" Para un estudio más profundo de la nociones: Modelo Epistemológico de Referencia, Organización o Praxeología 
Matemática y Organización o Praxeología Didáctica ver (Chevallard, 1999), (Sierra, 2006), (Bosch y Gascón, 2007). 
% Estas categorías están basadas en la clasificación jerarquizada que propone Guitel (1975) 
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 Para responder a dichas cuestiones partiremos de dos técnicas extremas de 

representación de los números: (a) Utilizar un único símbolo y repetirlo tantas veces 

como indica el número que queramos representar; o bien (b) utilizar un símbolo 

diferente para cada número natural. Está claro que la técnica (a) no responde a (3) 

mientras que la técnica (b) no responde a (2).  

 Pero el trabajo con estas técnicas extremas permitirá desarrollarlas y hacerlas 

evolucionar hacia técnicas intermedias que sean más útiles y más eficaces. Obtendremos 

así en primer lugar una nueva técnica, que llamaremos, técnica inicial de representación 

de los números naturales, !i, que sólo sirve para describir números pequeños y aporta 

una única novedad respecto a la representación “lineal” de los números (colección 

uniforme sin ningún tipo de agrupamientos): el empleo de un único tipo de 

agrupamiento, que ayuda a leer y describirlos mejor. Esta técnica es muy utilizada en 

los recuentos de las votaciones y en Estadística Descriptiva rudimentaria, (por ejemplo, 

13 es IIII IIII III). Designaremos mediante OMi = < !i > a la OM generada por esta 

técnica inicial y que puede ser considerada como una OM en torno a un SN “aditivo 

rudimentario”. 

 

La organización matemática OMa en torno a un sistema de numeración aditivo. 

 La técnica que permite generar la nueva OM se caracteriza por utilizar 

agrupamientos regulares de primer orden, de segundo orden, etc. Esta técnica, que 

designaremos mediante!a, responde a las cuestiones (2) y (3) de manera mucho más 

económica y eficaz que !i y, además, permite empezar a dar respuesta a nuevas 

cuestiones ante las cuales la técnica !i era completamente ineficaz como, por ejemplo: 

(4) ¿Cómo comparar dos números mediante sus expresiones escritas?  

(5) ¿Cómo simplificar los algoritmos de las operaciones suma y resta?  

(6) ¿Cómo simplificar el algoritmo de la operación multiplicación? 

 Denominaremos OMa a la OM en torno a un SN aditivo y generada por esta 

técnica, OMa = < !a >, en el bien entendido que !a sigue teniendo muchas limitaciones 

para llevar a cabo las tareas asociadas a las cuestiones (5) y (6). 

 La técnica !a es similar a la utilizada en el sistema egipcio con agrupamientos de 

forma regular y cuyos símbolos
3
 I, A, B, C, D, E y F designan unidades de órdenes 

sucesivos, cada una de las cuales es diez veces la anterior (aquí los símbolos representan 

a cada una de las 7 primeras potencias de la base: 10
0
, 10

1
, 10

2
, 10

3
, 10

4
, 10

5
 y 10

6
). 

Resumiendo las características de OMa, podemos decir que: 

• Permite representar los números naturales sin ningún tipo de ambigüedad. 

• Sigue presentando dificultades para resolver la tarea de disminuir la cantidad de 

símbolos necesarios para representar cada número. Así, por ejemplo, para 

representar el número 9.999.999 necesitamos 63 símbolos. 

• No permite comparar dos números de forma satisfactoria, pues la cantidad de 

símbolos utilizados para representar un número no está relacionada con su tamaño. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ Los símbolos que utilizamos en todo este trabajo generalmente no son los mismos que fueron usados 

históricamente. Dado que no pretendemos llevar a cabo un estudio histórico de los sistemas de numeración, nos 

servimos de símbolos más cómodos de representar mediante el tratamiento de textos con el que trabajamos. 
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• Permite realizar las tareas de sumar, restar, multiplicar y dividir para números 

pequeños de forma “razonablemente económica”. Pero si el tamaño de los números 

aumenta, entonces la técnica se vuelve muy poco económica.  

• Presenta la ventaja de no tener que recurrir a utilizar las tablas de sumar y de 

multiplicar. 

 La evolución de la técnica de representación !a provoca el desarrollo de 

OMa. En concreto aparecen dos variaciones de !a encaminadas a responder de un 

modo más eficaz a la cuestión (3). En ambos casos tenemos el ejemplo histórico 

del SN romano. 

(a) Añadir nuevos símbolos a la serie de potencias básica: I, V, X, L, C, D y M designan unidades 

sucesivas que son alternativamente el quíntuplo o el doble de la anterior (es decir, 10
0
, 5"10

0
, 10

1
, 5"10

1
, 

10
2
, 5"10

2
 y 10

3
). De esta manera se escribirá VIIII en lugar de IIIIIIIII.  

(b) Introducir la condición de que todo símbolo colocado a la izquierda de un símbolo de valor 

inmediatamente superior, indica que el menor debe restarse del mayor: 

9 # IX; 4 # IV; 40 # XL; 90 # XC; 400 # CD; 900 # CM 

 Sin embargo, estas posibles evoluciones de la técnica !a (y, por tanto, de OMa = 

< !a >) si bien mejoran la eficacia y la economía de las tareas asociadas a (3), provocan 

un aumento de complejidad en los algoritmos correspondientes a las operaciones 

aritméticas, incluso con números pequeños (tareas asociadas a las cuestiones (5) y (6)). 

Podemos concluir que la “razón de ser” de los SN aditivos (esto es, la cuestión a la que 

responden) es la representación de los números naturales sin ambigüedades y con una 

pequeña cantidad de símbolos, y no la simplificación de los algoritmos de las 

operaciones aritméticas
4
. 

 Al comprobar que la dirección anterior de evolución de OMa nos lleva a un 

callejón sin salida, creemos que es necesario ampliar la problemática y hacer 

evolucionar la técnica de representación hacia la búsqueda de un SN que proporcione 

mayor fiabilidad y economía en la realización de los cálculos aritméticos. 

 

La organización matemática OMh en torno a un sistema de numeración híbrido 

 Existe una dirección de evolución de la técnica !a que además de mejorar la 

representación de los números y de proporcionar una respuesta más eficaz a la tarea de 

comparar dos números (cuestiones (1), (2), (3), (4)) permite optimizar la economía y la 

fiabilidad de los algoritmos de las operaciones aritméticas respondiendo así a las 

cuestiones (5) y (6). Pretendemos, incluso, obtener una técnica capaz de llevar a cabo 

las tareas asociadas a la cuestión: 

(7) ¿Cómo representar los números naturales de manera que se simplifique el algoritmo de 

la división?  

 Esta nueva dirección de variación de la técnica !a se caracteriza por evitar la 

repetición de símbolos, gracias a la introducción de un nuevo tipo de símbolos que 

harán el papel de multiplicadores de las potencias de la base. Designaremos mediante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# De hecho, los contables romanos siempre utilizaban ábacos de fichas para practicar el cálculo, donde cada una de 

las posiciones del ábaco indicaba cada una de las potencias de diez, siguiendo un sistema semejante al sistema 

posicional 



!"#$"%%"&'()*+,&-()./&0")*1%,&2(34)&5$.##"&&

 

! "#$!

!h a la técnica que se obtiene como resultado de dicha evolución. Sus principales 

características son las siguientes:  

• Genera una OMh = < !h > en torno a un SN híbrido (aditivo-multiplicativo) 

semejante al sistema chino o a nuestro sistema oral. 

• Utiliza los símbolos para las potencias de la base: 

I ! 10
0
; A ! 10

1
; B ! 10

2
; C ! 10

3
; D ! 10

4
; E ! 10

5
; F ! 10

6
;. .. 

• Utiliza un nuevo tipo de símbolos que hacen la función de multiplicadores de dichas 

potencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

• Mejora la solución a las tareas asociadas a la cuestión (3) puesto que evita la 

repetición de símbolos de las potencias de la base. 

• La representación de los números se simplifica, aunque todavía no podemos escribir 

todos los números naturales con un número finito de símbolos (cuestión (2)). 

• El algoritmo de comparación es más económico que con !a, puesto que con !h no es 

necesario contar cuántas veces se repite cada símbolo (cuestión (4)).  

• Sin embargo, hay que utilizar la tabla de sumar de los coeficientes y las dos tablas 

de multiplicar (la de las potencias de la base y la de los coeficientes). 

 Podemos afirmar que con esta nueva técnica !h de representación se pueden 

realizar las operaciones aritméticas de forma más económica y con mayor alcance que 

con la técnica !a, especialmente cuando intervienen números grandes, aunque ello 

suponga tener que utilizar las tablas de multiplicar. La representación de los números 

también se simplifica, pero todavía no podemos responder plenamente a la cuestión (2), 

pues se necesita un nuevo símbolo para cada potencia de la base. 

 

La organización matemática OMp en torno a un sistema posicional completo 

 Las limitaciones de la actividad matemática que es posible llevar a cabo en OMh 

ponen de manifiesto la necesidad de ampliarla y construir una nueva OMp donde puedan 

realizarse de forma más económica y eficaz las tareas realizadas en OMh y, al mismo 

tiempo, se puedan llevar a cabo tareas que en OMh sólo podían llevarse a cabo de 

manera muy limitada (como las asociadas a las cuestiones (2), (6) y (7)) e, incluso, 

tareas aritméticas más complejas asociadas a la cuestión: 

(8) ¿Qué representación simplifica la divisibilidad elemental (múltiplos y divisores de un 

número, máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos números, descomposición 

de un número en factores,. ..) sin complicar la suma? 

 La nueva técnica de representación!p generadora de la OM en torno a un SN 

posicional completo, OMp = < !p >, se caracteriza por: 

• Dar una respuesta definitiva a la cuestión (3). 

• Prescindir de los símbolos de las potencias de la base ya que éstas vienen indicadas 

por las distintas posiciones que ocupan los respectivos coeficientes. Los únicos 

símbolos utilizados son los coeficientes de las potencias de la base. 

• Permitir escribir todos los números con un número finito de símbolos (fijados de 

antemano). Se da así una respuesta definitiva a la cuestión (2).  
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• Añadir un nuevo símbolo como coeficiente multiplicador: el cero, para indicar que 
en una determinada posición hay ausencia de elementos. 

• No presentar ambigüedades. Cuestión (1). 

• Permitir comparar dos números de una forma muy eficaz. Cuestión (4). 

• Calcular de forma más económica y eficaz. Cuestiones (5) a (8).  

 En resumen, dentro de cada una de estas OM consideradas hemos valorado el 
alcance (o dominio de validez), la economía, la eficacia y la fiabilidad de los distintos 
algoritmos asociados, lo que nos ha permitido ir ampliando y optimizando los distintos 
ingredientes praxeológicos. Hemos obtenido de esta manera una sucesión evolutiva de 
OM mediante ampliaciones y completaciones progresivas que ha culminado en OMp y 
que puede considerarse como el esqueleto de una posible reconstrucción escolar de 
OMp en la institución docente de Formación de Maestros. 

 

LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN EN LOS MANUALES ESPAÑOLES PARA 
LA FORMACIÓN DE MAESTROS 

 Para analizar las distintas OM que se han propuesto como saber a enseñar en la 
institución de Formación de Maestros, hemos considerado tres grandes períodos: la 
enseñanza clásica previa a la matemática moderna (que estructuraba la matemática en 
tres grandes bloques, la aritmética, la geometría y el álgebra), el período marcado por la 
matemática moderna y la situación actual. Basándonos en el análisis de algunos libros 
de texto representativos de cada época, mostraremos que las razones de ser del SN 
posicional tal como las describe nuestro MER, esto es, las cuestiones problemáticas a 
las que responde OMp como desarrollo de OMa y OMh tienen una presencia casi nula 
tanto en la enseñanza clásica como en los desarrollos posteriores de ésta que han 
desembocado en la enseñanza actual. 

 Esta ausencia de las razones de ser del SN posicional en la Formación de 
Maestros en España constituye un fenómeno relativamente universal que, como todo 
fenómeno didáctico, debe responder a restricciones y limitaciones que conviene estudiar 
para empezar a establecer las condiciones que permitan superarlas.  

 

Los Sistemas de Numeración en la enseñanza clásica 

 Tomamos como ejemplo de libro de texto característico de lo que se ha llamado 
la enseñanza “clásica” de las matemáticas (siguiendo a Bosch, 1994): un libro de texto 
para maestros titulado Aritmética y su metodología y Álgebra de Julio García Pradillo, 
publicado en 1957 en la editorial Nuevas Gráficas de Madrid (García Pradillo, 1957). 
Este libro se presenta como un manual de la asignatura “Matemáticas: Aritmética y su 
metodología. Álgebra” propuesta para la formación de maestros en el plan de estudios 
de 1950. 

 El autor propone una estructura del curso en 48 lecciones donde el estudio de la 
Numeración corresponde a la lección 2 que consta de los siguientes epígrafes: 
Numeración: Oral y escrita, Sistema decimal: Metodología, Idea de la escritura de un 
número en un sistema básico, Sistema romano, Igualdades y desigualdades. Propiedades 
y Representación gráfica de los números naturales. 

 La lección (p. 6) empieza con el problema de la designación de un conjunto 
infinito de números y a continuación define la Numeración como “La parte de la 
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Aritmética que se ocupa de la representación de los números mediante palabras y 

símbolos”.  

 Más adelante hace una clasificación de los SN. Por un lado considera el sistema 

decimal con los sistemas análogos, que el autor llama sistemas “básicos”, y, por otro, 

los sistemas “no básicos”, de los que pone como ejemplo el sistema romano.  

 En definitiva, estamos ante una lección que consiste en mostrar de modo muy 

breve el funcionamiento del sistema decimal y el sistema romano. La única cuestión 

planteada inicialmente es el problema de la representación de una infinitud de 

números, sin que aparezca ningún otro tipo de cuestionamiento tecnológico, por 

ejemplo en lo que se refiere a la comparación de los distintos SN considerados. En 

cierta manera, al ser ésta una de las primeras lecciones del manual, el autor no se 

permite hacer alusión a la pertinencia de uno y otro sistema para llevar a cabo las 

operaciones aritméticas básicas, dado que éstas aún no han sido presentadas. 

 Podemos pues considerar que la propuesta de este manual sólo se sitúa, de 

manera muy parcial, en la segunda y cuarta etapa de la sucesión de OM de nuestro 

MER, donde, recordémoslo, q es el conjunto de cuestiones que dan origen a la OM local 

en torno a los SN, OMa es la OM en torno a los SN aditivos, OMh la OM en torno a los 

SN híbridos y OMp la OM en torno a los SN posicionales: 

 

  

  

 

 

 La OM presentada en este manual queda situada en un recuadro en oscuro en 

OMa, designada por OM’a, y en otro recuadro en oscuro del gráfico dentro de OMp, 

designada por OM’p, sin plantear ninguna comparación entre ambos SN ni su incidencia 

en la definición de los algoritmos de las operaciones aritméticas. 

 Junto a este manual hemos analizado otros de la misma época
5
 (utilizados antes 

de los años 70) y podemos afirmar que las conclusiones extraídas son válidas para todos 

ellos o, en otros términos, que lo dicho hasta aquí representa adecuadamente las 

características principales de la OM a enseñar en torno a los SN, en la institución de la 

Formación de Maestros, a lo largo del periodo de “enseñanza clásica”. 

 

Los Sistemas de Numeración a partir de la Ley de Educación de 1970 

 En España, la reforma que promovía la Ley de Educación de 1970 trajo consigo 

el fin de la estructuración clásica de las matemáticas escolares en los 3 bloques 

aritmética, geometría y álgebra. El cambio curricular que se produce en la Formación 

de Maestros queda bien de manifiesto con la aparición del libro de texto titulado: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Matemáticas segundo curso de José Taboas Salvador (1943), “Metodología de las Matemáticas” de Xiberta y 

Roqueta (1934) y Aritmética razonada de Sabrás Gurrea (1931). Y de los mismos autores analizados, aunque de 

distinto año: Matemática de siempre. Didáctica de hoy. Tomo 1, de García Pradillo (1969); y Nociones y ejercicios 

de Aritmética y Geometría de Taboas Salvador (1942).  

"#'$! "#'&!



!"#$%&%&'()'$*&'+,"-,$)&')&.,/*$)&000'

!
"#$!

Didáctica de las Matemáticas del profesor de la Universidad Complutense de Madrid 

Eugenio Roanes Macías, publicado por la editorial Anaya en 1983.  

 En este libro se propone un curso para maestros estructurado en 24 temas. 

Dicho texto fue aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia el 27-1-1970. Por 

tanto, surge en el momento que se aprueba la Ley General de Educación de 1970 del 

ministro Villar Palasí. Es con esta Ley que se promueve la enseñanza de las 

Matemáticas Modernas. Y es también con esta Ley que se propone tanto en el currículo 

de Primaria (entonces E.G.B.) como en el de Secundaria (entonces dividida en B.U.P. y 

C.O.U.) el estudio de los SN. 

 Volviendo al libro de texto, observamos que el estudio de los SN aparece dentro 

del tema 9 dedicado al número natural, con seis apartados de un total de diecisiete. Los 

apartados relativos a los SN (pp. 257- 272) ponen de manifiesto que el texto se centrará 

en los SN posicionales y en el trabajo con SN de diferentes bases.  

 Como en el manual de 1957 examinado inicialmente, la cuestión que da origen 

a la consideración de los SN radica en la dificultad de tener que nombrar el conjunto 

infinito de los números naturales sin tener que recurrir a infinitos nombres y, por tanto, 

infinitos signos para designarlos. Para evitar este inconveniente, el autor explica que 

existen métodos que mediante un número pequeño de signos y reglas permiten nombrar 

y escribir todos los números naturales. El autor presenta el SN como este sistema de 

reglas y signos.  

 Se desprende entonces que aquellos sistemas que no permiten la escritura de 

cualquier número natural con un número finito de símbolos fijados de antemano (como 

los sistemas aditivos o los híbridos) no son considerados por el autor como SN. 

Tampoco aparece como cuestión problemática la ambigüedad de la designación ni la 

longitud de la cadena de símbolos necesaria para designar cada número. De hecho, el 

autor sólo considera como SN los sistemas posicionales, dando por sentado que para 

representar los números sólo se utilizan signos para los multiplicadores de las potencias 

de la base. 

 En resumen podemos decir que la OM propuesta en este texto (así como en 

todos los consultados de esta época)
6
 se sitúa directamente en el ámbito de los SN 

posicionales y tan sólo se propone “tematizar” la elección de la base de estos sistemas, 

mediante el estudio de la conversión de escrituras de una base a la otra y de la 

realización de las operaciones elementales básicas en distintas bases. Podemos pues 

situarla, dentro del MER que hemos elaborado, como un aspecto de la última de las OM 

consideradas: 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Matemáticas para el maestro de enseñanza elemental de Nichols y Swain (1975), Matemáticas primer curso. 

Escuelas Universitarias del profesorado de E.G.B. de Nortes Checa (1978), Los números y el cálculo numérico de 

Aizpún y otros (1976) y Teoría y didáctica de la matemática actual de Aizpún (1970).  
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 La importancia otorgada por las Matemáticas Modernas al trabajo con distintas 

bases para la construcción del concepto de número podría explicar el papel otorgado a 

este tema en los nuevos libros de texto para Maestros. 

 

Los Sistemas de Numeración en la enseñanza actual 

 Para analizar el tratamiento que se da al tema de los SN en la enseñanza actual 

hemos elegido el libro de texto siguiente Matemáticas para maestros. Manual para el 

estudiante del “Proyecto Edumat-Maestros” dirigido por el profesor Juan D. Godino de 

la Universidad de Granada y publicado en Internet desde octubre 2004 (Díaz Godino, 

2004). 

 Este libro trata los SN dentro del tema dedicado a los sistemas numéricos y, más 

concretamente, en el apartado 3 del capítulo I, titulado “Tipos de Sistemas de 

Numeración y aspectos históricos” (pp. 27- 43).  

 Los autores introducen los SN mediante tres situaciones en las que únicamente 

se hace referencia a los sistemas posicionales análogos a nuestro SN posicional 

completo. Creemos que el objetivo de dichas situaciones es que el estudiante se plantee 

cuestiones acerca de la forma y del número de símbolos utilizados en el sistema y que 

experimente lo que sucede cuando realiza agrupamientos sucesivos de n elementos (con 

n < 10, n = 10 y n > 10). 

 En los siguientes apartados, los autores irán más allá de los SN posicionales 

presentando las características de los diferentes SN que han existido a lo largo de la 

Historia. Por ejemplo, en el apartado 3.2, presentan las características del sistema 

egipcio, del sistema chino y del sistema hindú.  

 En el apartado 3.3 proponen la siguiente clasificación de los SN: 

a) Sistema aditivo regular 

b) Sistema multiplicativo regular 

c) Sistema posicional regular 

 A continuación, los autores presentan una técnica general de cambio de base 

dentro de los SN posicionales. Y concentran la mayor parte de las tareas en la aplicación 

de esta técnica de cambio de base.  

 En el apartado 3.6 se presentan las características de nuestros actuales SN 

escrito y oral y se proponen tareas de paso de un sistema a otro. En el apartado 3.7 se 

presentan otros SN orales y en el 3.8 sistemas basados en colecciones de objetos como 

muescas, collares, ábacos, nudos, etc. En el apartado 3.9 los autores presentan la 

variedad de SN según el origen de algunas bases. En este punto aparecen dos tareas de 

un tipo nuevo que, probablemente, provocarán dificultades, ya que para su resolución 

se requiere caracterizar los símbolos utilizados en un sistema aditivo, cuestión que no se 

han tratado previamente. Y, por último, en el apartado 3.10 se muestran otros ejemplos 

históricos de SN escritos como el babilónico y el romano. 

 En resumen, el tratamiento que ofrecen estos autores de los SN es mucho más 

amplio que el examinado en los textos anteriores, puesto que el examen de los sistemas 

posicionales con distintas bases se amplía al caso de los dos otros tipos de sistemas 

(aditivo y multiplicativo regular). Por desgracia, y tal vez debido al detalle y a la 

longitud del tratamiento propuesto de estos sistemas, no aparece el estudio de las 
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limitaciones de unos y otros, tanto en la designación de los números como en la 

realización de las operaciones aritméticas elementales. En otros términos, no se 

plantean las ventajas y limitaciones de los distintos SN considerados y las posibles 

relaciones entre ellos.  

 En las últimas tareas propuestas en el texto, bajo el epígrafe “Taller de 

matemáticas” aparece un principio de cuestionamiento de las relaciones entre el SN 

posicional y el multiplicativo, pero en ningún omento se cuestionan la eficacia de los 

diferentes SN, en cuanto a los símbolos y al tipo de agrupamientos utilizados ni, mucho 

menos, en cuanto a la economía y fiabilidad de los algoritmos de las operaciones 

aritméticas según que se utilice uno u otro de los SN para designar los números.  

 Hemos visto pues que la OM considerada en el texto que acabamos de analizar 

amplía considerablemente las de los libros de texto anteriores puesto que aparecen aquí 

tratados aspectos parciales de OMa, OMh y OMp aunque no se pone de manifiesto el 

proceso evolutivo que genera la dinámica ni el hecho crucial que cada OM puede ser 

considerada como la “razón de ser” de la siguiente.  

 

 

 

 

 

 En el MER propuesto como referencia del estudio en este manual se echan en 

falta las relaciones de ampliación y completación que existen entre las sucesivas OM y, 

lo que es más importante, se echa en la falta la cuestión generatriz del proceso de 

estudio, esto es, lo que hemos llamado la “razón de ser” de los tipos sucesivos de SN 

que aparecen como respuestas parciales y progresivamente más completas a dicha 

cuestión. 

 

Restricciones transpositivas que inciden sobre la enseñanza de los Sistemas de 

Numeración en la formación de maestros 

 Como conclusión de este trabajo creemos importante detenernos un momento 

sobre las restricciones transpositivas que pueden explicar que la mayoría de procesos 

didácticos que se llevan a cabo en España sobre la enseñanza de los SN no tomen en 

consideración un aspecto – el de la inclusión de su “razón de ser” como motor del 

estudio – que para nosotros es fundamental. 

 Siguiendo a Arsac (1988) y tal como se desarrolla en el trabajo de Bolea, Bosch 

y Gascón (2001), podemos considerar distintos tipos de restricciones transpositivas: 

restricciones que provienen de la representación institucional del saber matemático, 

restricciones impuestas por el tiempo didáctico (cronogénesis) que, por ejemplo, 

provocan serias dificultades para cuestionar conocimientos previamente aprendidos, y 

restricciones impuestas por la topogénesis del proceso y, en particular, por la necesidad 

de evaluar el trabajo llevado a cabo por los alumnos.  

 En el caso de los SN, es importante destacar que éstos se sitúan en una de las 

bases de la construcción del saber matemático, en aquella parte del edificio que trata 

sobre lo numérico: para hablar de los números y para hacer algo con ellos, hay que 

disponer de un SN. Esto explica que los temas de numeración aparezcan en el principio 
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de los manuales y que, inicialmente, no se puedan vincular con unas operaciones 
aritméticas que todavía están por definir. Dado que las restricciones del tiempo 
didáctico y la “necesidad” de considerar como “definitivo” el saber enseñado hacen 
dificultoso el retorno hacia conocimientos previamente presentados, el estudio de las 
operaciones aritméticas y sus algoritmos se realiza directamente con el SN posicional 
sin cuestionar la elección de éste lo que constituye la primera y no menos importante 
restricción que dificulta el cuestionamiento del SN utilizado. 

 Otras restricciones ligadas a la cronogénesis del saber permiten explicar que los 
procesos didácticos habituales no se “entretengan” en hacer trabajar a los alumnos en 
SN que, como el aditivo y el híbrido, no proponen algoritmos de cálculo eficaces. La 
ausencia en los textos de un trabajo desarrollado de cálculo en OMa y OMh marca en 
realidad una dificultad transpositiva con la que nos vamos a encontrar al llevar a cabo 
un proceso didáctico centrado en la sucesión de OM: OMa ! OMh ! OMp. Tendremos 
que hacer trabajar a los alumnos con herramientas de cálculo basadas en el SN aditivo y 
en el híbrido que pronto se revelarán ineficaces para los objetivos propuestos. 

 Finalmente, la exigencia de evaluación podría explicar el gran predominio 
asignado al trabajo con SN de distintas bases, que proporcionan un sinfín de tareas de 
conversión de un SN a otro, junto con tareas de ampliación y cuestionamiento 
tecnológico que pueden resolverse mediante el álgebra ecuacional elemental. En el 
período de la Matemática Moderna, la enseñanza de los SN posicionales en distintas 
bases viene también legitimado por la importancia atribuida a la teoría de conjuntos en 
la construcción del concepto de número y a la introducción en la enseñanza primaria de 
actividades de agrupaciones sucesivas para establecer distintas escrituras equivalentes 
de un mismo cardinal.  

 Postulamos, en definitiva, que para diseñar un proceso de estudio sobre los SN 
que contenga las cuestiones que le dan sentido, es imprescindible tener en cuenta todas 
estas restricciones así como discernir el nivel institucional (aula, escuela, sociedad, etc.) 
en el cual dichas restricciones pueden considerarse como condiciones modificables.  
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RESUMEN 

 Con el fin de mejorar la formación profesional de los futuros maestros de 

educación primaria en el área matemática, hemos desarrollado una experiencia piloto 

cuyo objetivo se centra en dotar a los futuros docentes de diversas estrategias y técnicas 

que les faciliten el afrontamiento de la resolución de problemas matemáticos, 

mejorando su rendimiento y su control emocional, consiguiendo así disminuir el estado 

de ansiedad y los bloqueos que esta tarea les origina habitualmente. Para ello, 

trabajamos con una muestra de 56 estudiantes de magisterio a lo largo de 15 sesiones 

en formato de taller, en las que se entrenaron técnicas fundamentadas en un modelo 

general de resolución de problemas matemáticos, en el modelo cognitivo-conductual y 

en el autodiálogo interno. 

 

ABSTRACT 

 With the purpose of improving the professional formation of future primary 

education teachers in mathematics, we have developed a pilot experience whose 

objective is to provide future teachers with diverse strategies and techniques that help 

them to face the resolution of mathematical problems, improving their performance and 

their emotional control, thus being able to diminish the anxiety state and the blockades 

that this task usually produces. For this purpose, we have worked with a sample of 56 

future teachers, during 15 sessions in workshop format, in which we have trained 

techniques based on a general model of resolution of mathematical problems, on the 

cognitive-conduct model and on the internal dialogue. 

 

 

______________________________________________________________________

Caballero, A., Guerrero, E., Blanco, L.J., Piedehierro, A. (2009). Resolución de 

problemas de matemáticas y control emocional. En M.J. González, M.T. González & J. 

Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 151-160). Santander: 

SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde la década de los 80, la presencia e importancia de la Resolución de 
Problemas de Matemáticas (RPM) se ha mantenido e incluso acrecentado en las 
propuestas curriculares, tanto nacionales como internacionales (Castro, 2008). Los 
currículos señalan que las competencias básicas debieran trabajar y evaluar aspectos 
relacionados con: 

- el desarrollo del problema (comprensión y análisis del enunciado; diseño y 
aplicación de estrategias; hábitos de comprobación y coherencia con el contexto 
planteado y comunicación de proceso y resultados). 

- el dominio afectivo y la educación emocional. Se valoran actitudes personales 
como la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la confianza en la propia 
capacidad para lograrlo o la actitud positiva. 

 Los resultados de los informes de evaluación (PISA, 2003, MEC, 2007) han 
vuelto a poner de manifiesto la importacia de la RPM en la enseñanza obligatoria. Los 
alumnos los abordan con procedimientos mecánicos y memorísticos, tienen escasos 
recursos para representar y analizar los problemas, no buscan distintas estrategias o 
métodos para su resolución ni hacen uso de las distintas indicaciones que se le sugieren 
para ello (Córcoles y Valls, 2006; Harskamp y Suhre, 2007, Santos, 2008). Señalamos, 
además, la ausencia de atención al aprendizaje de estrategias heurísticas para la RPM en 
los libros de texto (Schoenfeld, 2007; Pino y Blanco, 2008). 

 El dominio afectivo influye en los procesos cognitivos implicados en la 
resolución de problemas, distinguiendo tres aspectos: emociones, creencias y actitudes 
(McLeod, 1992). Algunos estados emocionales experimentados por los alumnos durante 
el proceso de resolución de problemas tienden a ser considerados como estados afectivos 
indeseables (Thompson y Thompson, 1989). Los alumnos realizan comentarios 
negativos, en relación con las matemáticas, antes de iniciar la resolución de los 
problemas, interpretándose como una señal de angustia y un dato revelador de su actitud 
negativa hacia las Matemáticas (Marshall, 1989). Para Richardson y Woolfolk (1980) la 
ansiedad ante las Matemáticas está conformada por sentimientos de tensión, indefensión 
y desorganización mental que un alumno sufre ante la resolución de tareas matemáticas.  

 Trabajos recientes que profundizan sobre el mismo problema (Gil, Blanco y 
Guerrero, 2006; Harskamp y Suhre, 2007) revelan la influencia de la autoeficacia en el 
rendimiento (Hoffman y Spatariu, 2008). Hernández, Palarea y Socas (2001) y Caballero 
(2008) señalan la falta de confianza y autoeficiencia en estudiantes para maestro (EMs) a 
la hora de resolver problemas matemáticos, experimentando la gran mayoría 
inseguridad, desesperación y nerviosismo, lo que les llevan al atasco o bloqueo ante la 
tarea. 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE RP Y CONTROL EMOCIONAL 

 Asumimos la conveniencia de desarrollar un proceso integrador de 
enseñanza/aprendizaje que considere aspectos cognitivos, emocionales y afectivos 
dentro de un determinado contexto social, cultural y escolar. Conocimiento y 
aprendizaje son producto de la actividad mental del aprendiz que percibe, evalúa e 
interpreta los hechos, la realidad, el objeto o la situación ante la que se encuentra.  

 El trabajo que estamos realizando integra la enseñanza/aprendizaje sobre RPM, y 
la educación emocional, entendida como un proceso educativo, continuo y permanente, 
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que considera el desarrollo emocional complemento indispensable del desarrollo 
cognitivo. 

 Asumimos que desarrollar la capacidad de resolver problemas necesita de un 
ambiente de resolución de problemas. Debemos proponer problemas sugerentes y 
motivadores, dar pautas e indicaciones para ayudar a los estudiantes en su trabajo y 
reflexión permitiéndoles descubrir su propio estilo, sus capacidades y sus limitaciones, 
pero no se trata sólo de transmitir métodos o reglas heurísticas, sino actitudes partiendo 
de sus propias experiencias (Callejo, 1994). A este respecto, Castro, (2008) y Santos, 
(2008) señalan que los intentos realizados para enseñar a los alumnos estrategias 
generales de resolución de problemas no han tenido éxito. Consecuentemente, debemos 
diseñar programas de intervención que integren los aspectos anteriores dentro de un 
proceso de acción y reflexión. 

 En la revisión analizada, si bien hay trabajos que relacionan la RPM y el cambio 
de concepciones, hemos constatado escaso número de investigaciones aplicadas al 
diseño y desarrollo de programas de intervención en RP y control emocional y estudios 
que evalúen la eficacia de los mismos en las aulas de formación inicial. 

  

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONTROL EMOCIONAL 

 El trabajo que presentamos se inserta en un proyecto de investigación más 
amplio y abarca diferentes ámbitos de actuación (enseñanza secundaria y formación de 
profesores de primaria y secundaria). Aquí sólo nos referiremos al estudio que hemos 
desarrollado el curso académico 2007-08 con EMs. 

Objetivos 

 El objetivo del trabajo es describir las creencias, actitudes y emociones de los 
EMs, y analizar la forma en que los alumnos las afrontan, reflexionando sobre los 
estados emocionales que acompañan a la actividad matemática, ya que sus emociones 
condicionan su participación en las actividades (Tompson and Tompson, 1989). Los 
afectos hacia las matemáticas ejercen una influencia decisiva en el aprendizaje de los 
estudiantes, en su percepción sobre las matemáticas, la visión de sí mismos como 
aprendices, lo que es un elemento clave que influye en su conducta. En este sentido, los 
afectos desempeñan cuatro funciones: como sistema regulador del aprendizaje en el 
aula; como un indicador efectivo de la situación de aprendizaje; como fuerzas de inercia 
de impulso o resistencia ante actividades y cambios didácticos; como vehículo de 
conocimiento dado su carácter diagnóstico (Gómez-Chacón, 2000). 

 Queremos desarrollar una herramienta didáctica, materializada en un “Taller 
sobre Resolución de Problemas y Control emocional”, que permita a los EMs aprender a 
resolver problemas de matemáticas teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y de 
educación emocional. Concretamente nos plantemos los siguientes objetivos específicos: 

- Describir y evaluar actitudes, creencias, afectos, estilos atribucionnales y 
emociones de los participantes en la investigación 

- Entrenar competencias emocionales y cognitivas relacionadas con los diferentes 
pasos en el proceso de resolución de problemas 

- Ofrecer recursos para el manejo de las emociones, el estrés y la ansiedad que se 
originan en el proceso de resolución de problemas. 
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Metodología y población 

 La naturaleza de la investigación nos sugiere utilizar métodos cualitativos y 

cuantitativos, centrándonos en la investigación-acción, ya que el fin último es ayudar a 

los participantes a desarrollar sus pensamientos, modificar su actitud y buscar soluciones 

al “problema” que les supone la resolución de problemas matemáticos. 

 Guerrero y Blanco, (2004) propusieron un modelo teórico basado en modelos 

generales de RPM (Polya, 1985; Schoenfeld, 1985), en los modelos cognitivos-

conductuales de Zurilla y Goldfried (1971) y de Meichembaum (1974), que constituye la 

base de la investigación que estamos desarrollando. Las referencias que presentamos, en 

esta comunicación, se refieren a la experiencia desarrollada durante el curso 2007-08, 

con 55 estudiantes de magisterio de tercer curso de la Especialidad de Educación 

Primaria que desarrollan su actividad en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Extremadura. De ellos, nueve son hombres (16,4%) y cuarenta y seis mujeres (83,6%). 

 Se realizaron 15 sesiones de 55 minutos de duración cada una, agrupadas en dos 

partes diferenciadas. En la primera parte, trabajamos conocimientos, concepciones, 

actitudes, estilos atribucionales, expectativas y emociones a partir de cuestionarios y 

actividades específicas relacionadas con problemas concretos.  

 En una segunda, experimentamos y reflexionamos a partir del modelo general 

estructurado en cuatro pasos: i. Acomodación/ análisis/comprensión/familiarización con 

la situación; ii. Búsqueda/diseño de estrategia/s de solución; iii. Ejecución de la/s 

estrategia/s; iv. Análisis del proceso y de la solución. En los tres primeros, 

consideramos, a su vez, dos fases: control de la situación (relajación y autoinstrucciones) 

y uso de conceptos y procesos matemáticos a partir de heurísticos específicos en cada 

caso. En el cuarto paso, evaluamos el proceso y el resultado con el objetivo de aprender 

y transferir conocimiento a nuevas situaciones, y reflexiones con el resolutor para 

modificar, en la medida de lo posible, su afectividad (concepciones, creencias, actitudes, 

autoconcepto, etc.) en relación a la RPM. 

 Los problemas matemáticos trabajados fueron variados y presentaban un cierto 

grado de dificultad para ellos; es necesario que sean problemas no demasiados difíciles 

que les animen a trabajar, pero sí suficientemente complejos para poder propiciar la 

reflexión sobre el proceso de resolución por ellos vivido. Así, asumiendo la indicaciones 

de Santos (1996) acerca de los problemas que plantea en su trabajo, los problemas 

matemáticos planteados se caracterizan por ser accesibles a los estudiantes en base a sus 

conocimientos previos, se pueden resolver por medio de diferentes formas o caminos, 

ilustran ideas matemáticas importantes, no involucran trucos o soluciones sin 

explicación y permiten la extensión o generalización a otros contextos. 

 En todo momento, consideramos la necesidad de experimentar y reflexionar 

sobre la experiencia como base para adquirir nuevos conocimientos. 

Instrumentos de investigación 

 Para controlar la fiabilidad de la investigación se lleva a cabo una exhaustiva y 

detallada recogida de datos. La validez de la misma, es controlada mediante la 

utilización de distintos instrumentos para la recogida de información con el fin de 

relacionar, comparar y contrastar diferentes tipos de evidencias. Utilizamos diversos 

instrumentos de investigación que nos permitan acceder con profundidad a los 

informantes, tales como: 
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- Cuestionarios, tanto de tipo abierto como cerrados, que serán analizados de 

forma cualitativa y cuantitativa, dependiendo de su estructura: 

- BEEGC-20 (Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas de 

Control), de Palenzuela, Prieto, Barros, y Almeida (1997), para conocer 

las atribuciones causales que ejercen los EMs en relación a la RPM. 

- STAI (State-Trait Anxiety Inventory for Adults), de Spielberger (1982), 

para evaluar la ansiedad estado de los sujetos, es decir, el estado o 

condición emocional que en ellos provoca la resolución de problemas 

matemáticos. 

- Adaptación del cuestionario de Caballero (2007) sobre el dominio 

afectivo en la E/A de las matemáticas. 

- Cuestionarios abiertos sobre sensaciones, actitudes, reacciones, etc. que 

manifiestan en las distintas fases de la RPM y momentos del desarrollo 

del taller. 

- Observación de la conducta en el aula (grabada en vídeo con dos cámaras) como 

fuente de datos para el análisis y como material para la reflexión con los EMs. 

- Los Grupos de Discusión facilitan el debate, ya que las personas que comparten 

un problema común estarán más dispuestas a hablar entre otras con el mismo 

problema (Lederman, 1990), configurando situaciones naturales que fomentan la 

espontaneidad y un clima permisivo hacia opiniones, sentimientos, deseos 

personales que en situaciones experimentales rígidamente estructuradas no serían 

manifestados (Gil, 1992 – 1993). 

 En la fase de análisis de los datos hemos utilizados el programa SPSS 15.00 y 

técnicas de análisis cualitativo. 

 

ALGUNOS RESULTADOS 

 Las dificultades más arraigadas en los EMs en la RPM están relacionadas con la 

comprensión/análisis del enunciado, sobre todo con el análisis de datos implícitos y la 

lectura comprensiva. Otras surgen a la hora de descomponer el problema, buscar más de 

una estrategia para su resolución y la falta de conocimientos previos para ello. Además 

les resulta difícil llevar un orden en la resolución, lo que les lleva a olvidar ciertos datos 

o incógnitas y desconfiar acerca del resultado. 

 Los EMs manifiestan una contradicción entre sus expectativas y sus acciones y 

sus reflexiones cuando resuelven problemas. Así, en los cuestionarios abiertos previos al 

taller manifiestan que “Las matemáticas nunca se aprenden de memoria, todo hay que 

razonarlo”, “No basta con saber todas las fórmulas de aplicación”. Sin embargo, en los 

cuestionarios desarrollados durante, y con posterioridad, a la resolución de problemas 

consideran implícitamente que se trata de un aprendizaje mecánico al señalar que 

sabiendo hacer algunos problemas escolares se pueden resolver otros, cambiando sólo 

los datos. 

 También, apreciamos contradicciones entre las actitudes que dicen sentir y las 

que manifiestan durante la RPM y que observamos de manera complementaria en las 

grabaciones realizadas. Por ejemplo, declaran buscar diversas maneras y métodos al 

trabajar los problemas, aunque el abandono ante las dificultades en su resolución es 

evidente. Sus manifestaciones muestran la relación entre la RPM y las creencias 
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generadas y emociones. “Cuando lo he conseguido (resolver el problema) me he sentido 

muy satisfecha” o “resolver problemas correctamente también hace que tengas más 

seguridad y confianza”. En caso contrario, “cuando realizas un problema y no te sale, lo 

dejas y piensas que las matemáticas son muy difíciles”.  

 Los EMs consideran que los resultados que se sucedan en su vida dependerán de 

sus acciones, es decir, señalan el esfuerzo, la perseverancia y la paciencia como aspectos 

fundamentales para la RPM (“Con mucho esfuerzo y dedicación he conseguido sacarlo 

adelante”; “Por otra parte se debe a mi propia actitud”). Sin embargo, a pesar de que en 

los cuestionarios sitúan estos factores como necesarios para la RPM y dicen perseverar 

en dicha tarea, los registros en vídeo muestran como al inicio del taller muchos de los 

alumnos desisten ante la RPM. 

 Frente a estas elevadas expectativas de contingencia (grado en que uno espera 

que los resultados sean dependientes de sus acciones) se observan bajas expectativas de 

no contingencia o indefensión (grado en que uno espera que los resultados sean 

independientes de sus acciones). Es decir, no otorgan demasiada importancia a la 

influencia de aspectos externos en la sucesión de acontecimientos o consecución de sus 

objetivos. Se obtiene una puntuación baja en lo relativo a indefensión y no esperan que 

los acontecimientos o resultados que puedan acontecerle sean independientes de sus 

acciones. El grado en que creen que las cosas que puedan ocurrirle en su vida 

dependerán del azar y la casualidad apenas es significativo. No consideran, que los 

resultados alcanzados deriven fundamentalmente de otras fuentes ajenas exceptuando al 

profesorado, a quien otorgan un papel fundamental en su aprendizaje (“depende de cómo 

te hayan explicado” o “la actitud del profesorado es decisiva”). 

 Los EMs no se sienten muy seguros con sus capacidades personales 

(expectativas de autoeficacia), seguridad que se ve favorecida en tareas relativas a la 

vida diaria y desfavorecida en situaciones de dificultad significativa. Así, señalan 

carecer de seguridad y confianza en la RPM ("siempre he sido nula con los problemas de 

matemáticas”), pero que aumentan al trabajar los problemas en grupo. 

 Dicha seguridad y confianza en sí mismos se ven fortalecidas tras el desarrollo 

del taller, tal como muestran los resultados obtenidos en el pretest y postest del STAI en 

las Figuras 1 y 2.  

 

 

Figura 1. Seguridad 
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Figura 2. Confianza 

 

 En metas de tipo general esperan conseguir los resultados deseados ante los 

distintos objetivos que se les planteen (expectativas de éxito). Sin embargo, cuando se 

enfrentan a un problema matemático no manifiestan tales expectativas de éxito y su 

confianza se ve disminuida. Esto muestra de nuevo la controversia entre la deseabilidad 

de los sujetos y la realidad. Responden a determinados cuestionarios no en función de lo 

que realmente piensan o realizan, sino de lo que creen como más positivo, de lo que se 

espera de ellos o de cómo desearían que fuera su actitud. Sin embargo, estos resultados 

muestran una buena predisposición para las situaciones de aprendizaje por parte del 

alumnado. 

 Los EMs manifiestan estar tranquilos cuando se enfrentan a problemas 

matemáticos. Sin embargo, cuando se atascan o bloquean en la resolución, su 

inseguridad y nerviosismo (ansiedad) aumenta. Ello podría significar que son los 

bloqueos en la resolución, y no el problema en sí, los que provocan su ansiedad, 

justificando la necesidad de aprender a intervenir ante tales bloqueos. 

 La evaluación del taller realizada mediante cuestionarios, debates y actividades 

específicas de resolución de problemas nos permite señalar que, en términos generales, 

los sentimientos de seguridad, satisfacción y autoconfianza han aumentado. 

 Al inicio y al final del taller se les pidió a los sujetos que se situaran en una 

escala de 1 a 10 como se percibían como resolutores de problemas, obteniendo los 

resultados observables en las Figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Resolutor de problemas 

 

 Media N 
Desv. 

Típ. 

Pretest. Resolutor  

de problemas 
4,02 33 1,661 

Postest. Resolutor  

de problemas 
6,636 33 1,3765 

 

Figura 4. Medias en resolutor de 

problemas 

 

La T de Student para muestras relacionadas, muestra que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el pretest y el postest (p=0,000), lo que significa que 

los EMs consideran que han mejorado significativamente en su ejecución en la 

resolución de problemas, después de realizar el taller. 

 

CONCLUSIONES 

 Como algunas conclusiones señalar que, tras el desarrollo del taller, han 

aumentado el control de sus emociones, aumentando la confianza y seguridad en sí 

mismos a la hora de resolver problemas matemáticos. Como consecuencia, han hecho 

frente a los bloqueos que la RPM les provocaba, perseverando más en la búsqueda de 

diferentes métodos para la RPM, incluyendo los manipulativos y desligándose de la idea 

mecánica y de resolución mediante fórmulas que tenían arraigada. Valoran más la 

comprensión y análisis del enunciado, deteniéndose más en este paso y actuando con 

mayor orden, rigor y precisión en la resolución. Todo ello les ha llevado a percibir una 

evolución importante en ellos mismos como resolutores de problemas matemáticos. 

 Sin embargo, aún persiste la inseguridad cuando al resolver un problema por 

distintas vías, obtienen resultados diferentes, en cuyo caso muchos alumnos recurren a la 

solución más lógica o cercana a la realidad. 

 Para su profesión docente valoran, de cara a sus alumnos, la gran utilidad de los 

pasos del modelo general de RPM y sobre todo las técnicas de relajación y respiración 

para el control emocional. 

 La valoración dada al Taller por parte de los sujetos es muy positiva, tachando la 

propuesta como importante, útil, motivadora, atrevida e innovadora, considerando 

muchos de los aspectos aplicables a otras materias y aspectos de la vida. 

 Todo ello reafirma nuestra convicción de que la RPM requiere ser estudiada con 

mayor profundidad, considerando los aspectos cognoscitivos y afectivos como 

complementarios. No es fácil diseñar y desarrollar un taller en RPM que incluye en 

todas sus sesiones y actividades aspectos específicos de la cognición y de la educación 

emocional. No obstante, aunque es difícil, lo consideramos necesario porque los 

profesores en sus acciones docentes no pueden disociar los dos aspectos cuando se están 

ocupando de una cierta actividad específica. 

 Aunque algunos de los EMs indicaron carecer aún de confianza como resolutores 
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de problemas, estos mismos EMs demostraron mayor voluntad al abordar un problema 
que al inicio del taller. Esto abre una vía de cambios en sus valores referentes a la RPM, 
y tendrán mayor disposición a iniciar cambios en esta actividad a lo largo de las líneas 
precisadas en los actuales currículos. 
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RESUMEN 

 Describimos el proceso seguido por estudiantes de 11-12 años para descubrir 

patrones de conteo en un problema básico de combinatoria. Hacemos énfasis en la 

transición de estrategias manipulativas para el conteo directo a la generalización. En 

esta transición aparecen, de forma espontánea, diagramas de árbol y algunos 

estudiantes recurren a estrategias comunes en pensamiento numérico. Resaltamos el 

interés de resolver problemas de combinatoria sin haber aprendido fórmulas previas 

para que los estudiantes den significado a la regla del producto y relacionamos los 

resultados obtenidos con aspectos didácticos de la multiplicación en educación 

primaria. 

 

ABSTRACT 

 We describe the procedure used by 11-12 years old students in order to solve 

counting problems to discover patterns in basic combinatory problems. We emphasize 

the transition from manipulative strategies for direct counting all possibilities to 

generalization. In this transition, the students sometimes use spontaneously tree 

diagrams of mathematical ideas and some students use numerical thinking strategies. 

We highlight the interest of solving combinatory problems in order to let the students 

make sense of the multiplication rule. We relate the results to didactics of multiplication 

at Primary School. 

 
 

______________________________________________________________________

Cañadas, M.C., Figueiras, L. (2009). Razonamiento en la transición de las estrategias 

manipulativas a la generalización. En M.J. González, M.T. González & J. Murillo 

(Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 161-172). Santander: SEIEM. 
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 El tratamiento de la combinatoria se restringe, en muchos casos, al uso de 
fórmulas que limitan el desarrollo de razonamientos. Las investigaciones de English 
(1991) y Fischbein y Gazit (1988) ponen de manifiesto el interés de los procesos de 
razonamiento de los estudiantes en la resolución de problemas combinatorios y sus 
implicaciones didácticas. Cuando se realizaron tales investigaciones, la teoría piagetiana 
avalaba su relevancia para la psicología cognitiva, en tanto que para esta teoría, la 
combinatoria representa una componente fundamental del razonamiento. Actualmente, 
el creciente interés por la matemática discreta vuelve a impulsar la reflexión sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de tales contenidos, como se puso de manifiesto en el 11th 

International Congress on Mathematics Education. En particular, Hußmann (2008) y 
Spira (2008) se centran en la resolución de problemas, la toma de decisiones y el uso del 
razonamiento en la matemática discreta, como se demanda en la actualidad y, en 
particular para el logro de la competencia matemática (Boletín Oficial del Estado, 2007; 
Rico y Lupiáñez, 2008, p. 186).  

 Investigaciones previas relacionadas con esta se han centrado en los primeros 
años de la educación y, por tanto, las estrategias que emergen son inminentemente 
manipulativas (Empson y Turner, 2006; English, 1991; Steel y Funnell, 2001). En esta 
investigación analizamos cómo estudiantes al comienzo de educación secundaria 
utilizan sus conocimientos previos para desarrollar estrategias que van más allá de lo 
manipulativo en un problema básico de combinatoria, desde la enumeración de casos 
hasta la generalización.  

 De las aportaciones didácticas extraídas del trabajo de Fischbein y Gazit (1988), 
se desprende una fuerte componente instruccional en relación a la utilización de los 
diagramas de árbol. En este trabajo pretendemos indagar sobre este hecho, destacando 
el papel que juegan estos diagramas en esta transición hacia lo general. 

 

MARCO TEÓRICO 

 Estructuramos las aportaciones teóricas que se toman en cuenta en esta 
investigación de acuerdo a tres ámbitos fundamentales: problemas de estructura 
multiplicativa, combinatoria y generalización. 

 

Significado de la Multiplicación y Problemas de Estructura Multiplicativa 

 Mullingan y Mitchelmore (1997) identifican tres modelos intuitivos para la 
multiplicación: (a) conteo directo, (b) adición repetida y (c) operación de 
multiplicación. Dickson, Brown y Gibson (1991, p. 291) afirman que muchos de los 
procedimientos de cálculo de invención propia se basan en técnicas de cálculo mental e 
identifican los siguientes modelos para la multiplicación: (a) suma repetida, (b) 
producto cartesiano y (c) razón. Estos trabajos justifican, entre otros, que el significado 
de la multiplicación que se promueve en educación primaria esté relacionado con la idea 
de suma repetida, el producto cartesiano y la formación de grupos (VanDenHeuvel-
Panhuizen, 2001). En el contexto de la resolución de problemas, se consideran 
problemas de estructura multiplicativa aquellos que se resuelven con una multiplicación 
o una división (Castro y Castro, 2001; Greer, 1992).  
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Combinatoria y Producto en Situaciones Manipulativas 

 Cuando la combinatoria se atiende de manera explícita durante la educación 

primaria, suele hacerse utilizando materiales manipulativos. English (1991) investigó 

las dificultades de niños hasta 12 años en la resolución de problemas combinatorios, 

profundizando en las estrategias utilizadas. Identificó que las estrategias (todas ellas 

manipulativas) variaban según la edad y que el conteo fue la técnica subyacente. De 

manera análoga, otros modelos asociados a la multiplicación como la suma repetida o el 

producto cartesiano se introducen en situaciones manipulativas con diferentes recursos 

didácticos (Empson y Turner, 2006). El tamaño de los números permite identificar 

diferentes estrategias en problemas que ponen de manifiesto la comprensión del 

concepto de multiplicación (Steel y Funnell, 2001). 

 Se suele considerar que la utilización de los diagramas de árbol indica una 

maduración en las estrategias de conteo. Fischbein y Gazit (1988) detectan que 

estudiantes de 10 años pueden entender el diagrama de árbol, ayudándoles a pasar a una 

fórmula de manera natural en casos sencillos de ordenaciones, pero no de 

combinaciones. Este hecho sugiere que en la instrucción no conviene utilizarlo como 

única herramienta para resolver problemas de combinatoria.  

 

Generalización  

 En este trabajo, seguimos la idea de generalización de Pólya (1945), 

considerándola una actividad empírica inductiva en la que se acumulan ejemplos y se 

detecta y se sistematiza una regularidad. Es, por tanto, equivalente a lo que Dörfler 

(1991) llama generalización empírica
1
. La generalización, desde esta perspectiva, es 

parte de un proceso inductivo más amplio y de reconocida importancia para la 

adquisición de conocimiento matemático y que ayuda a la comprensión de relaciones 

matemáticas.  

 Para la descripción del proceso de razonamiento inductivo, Cañadas y Castro 

(2007) proponen un modelo en un contexto de resolución de problemas que incluye la 

generalización. Este modelo está compuesto por siete pasos que, comenzando por el 

trabajo con casos particulares y, pasando por la organización de los mismos y la 

identificación del patrón, entre otros, llegan a la generalización. Estos pasos han sido 

útiles para describir procesos inductivos en los que la formulación de conjeturas es 

clave en diferentes problemas y contextos (Cañadas, Deulofeu, Figueiras, Reid y 

Yevdokimov, 2008). La organización de la información se presenta como un paso útil 

en el proceso de generalización como herencia del papel que puede jugar la 

visualización en la resolución de problemas ya que “el repertorio visual de cada uno 

puede ponerse al servicio de la resolución de problemas de forma provechosa e inspirar 

soluciones creativas” (Arcavi, 2003).  

 La mayoría de los trabajos relacionados con los procesos inductivos y la 

generalización suelen contextualizarse en secuencias numéricas y configuraciones 

geométricas. Destacamos el trabajo de Abramovich y Pieper (1996) por trabajar con 

problemas relacionados con la combinatoria, mostrando cómo los estudiantes llegan a la 

obtención de fórmulas generales a partir del trabajo con casos particulares.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

" Dörfler distingue entre dos tipos de generalizaciones: generalización empírica y generalización teórica.  
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo general es describir cómo los estudiantes abandonan estrategias 
manipulativas por otras abstractas que los guían hacia la generalización. Este objetivo 
general se desglosa en dos objetivos específicos: 

-Caracterizar las estrategias que utilizan los estudiantes para la resolución de un 
problema de combinatoria sin conocer fórmulas y que requiere cierta 
generalización. 

-Evaluar si los estudiantes identifican la regla del producto como técnica de 
conteo en situaciones de independencia. 

 

METODOLOGÍA 

 El trabajo se ha realizado con 25 estudiantes de 11-12 años del Proyecto 
ESTALMAT Cataluña. El objetivo principal del proyecto es “detectar, orientar y 
estimular el interés de estudiantes que se sienten especialmente atraídos por la belleza, 
la profundidad y la utilidad de las matemáticas” (Hernández y Sánchez, 2008, p. 116). 

 Los estudiantes se seleccionaron a partir de una prueba de resolución de 
problemas de contenido matemático variado y de entrevistas dirigidas a conocer su 
interés por participar. Se seleccionó a los que manifestaron una buena aptitud y actitud 
hacia las matemáticas. No son necesariamente estudiantes superdotados. Sí podemos 
afirmar que las sesiones se desarrollaron en condiciones óptimas por la implicación e 
interés de los estudiantes por la actividad.  

 Los estudiantes no habían trabajado la combinatoria e iniciaban tres sesiones 
dedicadas a ella, con el objetivo de razonar y deducir técnicas de recuento, e indagar 
sobre la regla del producto. Los estudiantes debían escribir todos sus razonamientos. En 
este trabajo nos centramos en el análisis del primer problema de conteo que introducía 
la sesión y que nos ofrece información concreta sobre el uso de los diagramas de árbol. 

Problema Propuesto 

 Planteamos el siguiente problema a los estudiantes, facilitándoles las fichas a las 
que hace referencia.  

 
 

 

Con las fichas que tenéis en la mesa, podéis formar 

diferentes animales. (Hay un total de 48 fichas: 16 

cabezas, 16 cuerpos y 16 colas) 

 

¿Cuántos animales diferentes podéis formar? 
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 Recogimos las producciones escritas de todos los estudiantes, así como las notas 

que una de las investigadoras tomó durante el desarrollo de la actividad con el objetivo 

de llevar a cabo un análisis de casos seleccionados del total de nuestra población. 

 Se elaboró un primer instrumento de vaciado de datos que aportó información 

cuantitativa descriptiva sobre la pregunta que planteaba el problema y permitió una 

selección posterior de los casos. En este primer paso únicamente se consideró si el 

problema era resuelto correctamente o no y si en las soluciones correctas se hacía uso de 

la regla del producto de manera inmediata. Los casos que después resultarían 

interesantes para el análisis serían los estudiantes que resolvían el problema 

correctamente pero no hacían uso de manera inmediata de dicha regla. 

 Para responder a nuestros intereses, nos centraremos en los estudiantes que 

inicien la resolución del problema de manera manipulativa. El hecho de que en un grupo 

más o menos homogéneo en términos de edad, interés y rendimiento hacia las 

matemáticas una mayoría de estudiantes utilice de forma inmediata la regla del producto 

como herramienta de conteo nos permite suponer que quienes aún no lo hacen están en 

el proceso de consolidarla y este hecho justifica porqué los casos seleccionados fueron 

considerados especialmente relevantes para nuestra investigación. 

 

ESTUDIO DE CASOS Y RESULTADOS 

 20 estudiantes respondieron directamente a la tarea, expresando la solución 

como producto (16 x 16 x 16) o como potencia (16
3
). Según las notas de la 

investigadora al inquirir sobre el proceso para llegar a esa multiplicación, todos 

encontraban “evidente” su respuesta, por lo que no se requería explicación adicional. 

Centramos nuestro trabajo en la descripción y análisis de los 5 estudiantes restantes. 

 Para cada uno de los cinco casos seleccionados, el proceso de razonamiento de 

los estudiantes se observó siguiendo los pasos del razonamiento inductivo (organización 

de casos particulares – identificación de un patrón – generalización). 

 

Caso E1 

 E1 comienza con estrategias manipulativas y representa todos los elementos que 

intervienen en el problema (48). Trata de representarlos de manera organizada y 

siguiendo el orden que impone el problema. Utiliza un diagrama de árbol con ramas de 

colores para organizar los resultados (ver Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama de árbol de E1
2
 

  

En la Figura 1 se observa que E1 fija una primera ficha para la cabeza del animal y 

cubre todas las opciones posibles de ésta con todas las posibilidades de la segunda parte 

del animal. Para las dos primeras fichas de esta segunda parte del animal, representa 

todas las opciones. Cuando el número de casos particulares es excesivo, recurre a 

estrategias de generalización. Para ello, resuelve un problema más sencillo, el 

correspondiente a que el animal estuviera formado por dos elementos, y extrapola para 

el problema presentado. E1 expresa 16 (posición 2) x 16 (posición 3) x 16 (posición 1), 

siguiendo el orden reflejado en el diagrama de árbol. Finalmente, E1 lleva a cabo un 

importante ejercicio de simbolización al formular su patrón algebraicamente (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Expresión simbólica del patrón de E1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ El texto numerado del estudiante lo escribió utilizando diferentes colores que corresponden a las ramas del 

diagrama igualmente coloreadas a las cuales hace referencia cada paso. La traducción (a cargo de las autoras) es la 

que sigue: 

Eso se explica así:  

1. Una sola cabeza puede ir con 16 cuerpos (1·16) 

2. Y uno de estos cuerpos puede ir con 16 colas. 

Cada uno de los 16 cuerpos puede ir con 16 colas (16·16). 

Por tanto cada una de las 16 cabezas puede ir con cada una de los 16 cuerpos que pueden ir con cada una de las 16 

colas (16 x 16 x 16 = 16
3
). 

Además, he encontrado rápido la respuesta porque me he imaginado enseguida que habría una fórmula 

!
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Caso E2 

 E2 comienza el problema tratando de resolver otro más sencillo, reduciendo las 

16 fichas a 3. Utiliza un diagrama de árbol para representar todas las posibilidades 

siguiendo el orden que impone el problema (Figura 3). La representación permite el 

recuento de todas las posibilidades (27) y, posteriormente, expresa 3
3
. Extrapola la 

respuesta para el problema, calculando 16
3
. 

 

Figura 3. Diagrama de árbol de E2 

 

Caso E3 

 E3 opera directamente sobre la totalidad de fichas de cada elemento y lo 

identifica como problema de estructura multiplicativa. Conjetura dos soluciones 

posibles: 16 x 3 y 16
3
. 

 

Figura 4. Identificación de estructura multiplicativa E3 

 Se basa en el diagrama para decidir cuál de las dos hipótesis es correcta (Figura 

4). Concluye que 16 x 3 no puede surgir de una representación en diagrama de árbol 

pero que el diagrama sí se utiliza para representar 16
3 
(Figura 5).  
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Figura 5. Identificación de patrón adecuado E3
3
 

 E3 necesita refutar la primera conjetura para finalizar. Para ello, intenta 

nuevamente dar significado a la operación 16 x 3 en el contexto del problema. “El 3 son 

las partes que tienen, pero no tienen relación” (Figura 5), sugiriendo que el patrón 

multiplicativo que responde a una suma repetida 3 veces no se ajusta al problema. 

 

Caso E4 

 E4 utiliza la estrategia de resolver un problema más sencillo, calculando de 

forma rápida el número de animales para 2 o 3 fichas por elemento. A continuación, 

transcribimos la información más significativa del trabajo de E4.  

… con dos animales… el resultado es 8 

Hemos supuesto que contando 8 por cada dos grupos sería 24 

 

Después he visto que eso no era posible, porque cuando hemos probado el número de 

combinaciones con tres animales eran 27 y no 24. Entonces, la hipótesis de que para 

cada animal teníamos que sumar cada vez 8 a la diferencia era falsa… 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 “Y así hasta el final y ahora con el siguiente. Sería lo mismo que hacer 16·16. Y lo mismo con las colas. 

El 3 de 16·3 sí que son las tres partes que tienen, pero no tienen relación. No es que cada parte tenga 3 posibilidades, 

sino que tiene 16. Al final hemos llegado al resultado que es 16
3
=4096.” 

(Trad. Autoras. La cursiva no estaba presente en la resolución del estudiante.) 
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… he observado que dos animales con resultado 8 era igual a 2
3
, o sea, el número de 

animales elevado al número de partes de cada animal, o sea, 3. Y 2
3
 es 8. 

Eso explica por qué nos ha salido 27…  

Si eso lo aplicamos a 16 nos sale 16 [número de animales] elevado a 3 [número de 

piezas de cada animal], o sea 16
3
 = 4096.  

 E4 comienza organizando los casos particulares e, incrementando el número de 

fichas, considera la segunda diferencia constante e igual a 8. Así obtiene el número de 

animales que obtendría para 2, 3, 4, 5 y 6 fichas de cada elemento. 

 Rechaza su conjetura al manipular las fichas para el caso de tener 3 fichas para 

cada elemento y obtener 27 opciones (y no 24).  

 A partir de los casos particulares con 2 y con 3 fichas por elemento, detecta el 

patrón “elevar al cubo el número de elementos de cada parte”. Todo el proceso se ha 

llevado a cabo en el sistema de representación numérico. 

 

Caso E5 

 E5 calcula que con dos piezas para cada parte obtiene 8 opciones conjetura que 

para 3 piezas se obtendrán 24 animales, y así sucesivamente (Figura 6). Tras comprobar 

con otros casos particulares que esa conjetura es falsa, la rechaza. Se centra en resolver 

un problema más sencillo numéricamente, de 2 o 3 fichas de cada elemento.!

! !

!

Figura 6. Trabajo y organización de casos particulares E5 

  

Para 2 fichas por elemento, expresa 8 como 3
2
-1. Comprueba, con otros casos 

particulares, que es falsa y la rechaza. 

 Finalmente formula una nueva conjetura (2
3
). La considera válida, comprobando 

con los casos particulares con los que ha trabajado. De nuevo, todo el proceso se 

desarrolla numéricamente. 

 

Resumen de Resultados 

 En tres de los casos de los cinco analizados (E1, E2 y E3), la representación 

mediante diagrama de árbol en algún momento de su razonamiento resulta clave para 

determinar un patrón multiplicativo. Por otro lado, E4 y E5 recogen casos particulares 
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numéricamente y trabajan con ellos de manera organizada para la identificación de un 
patrón.  

 Recogemos en la Figura 7, de arriba abajo, el resumen del proceso de 
razonamiento inductivo que siguen los estudiantes en sus explicaciones. Los cuadros 
sombreados se refieren a pasos del razonamiento inductivo considerados en el modelo. 
En el resto de los cuadros hemos recogido las acciones que realizan dentro de cada 
paso, especificando los estudiantes que las realizan e indicando con las flechas en el 
sentido en el que las efectúan. 

 

 

Figura 7. Proceso de razonamiento 

  

 Aunque únicamente E1 es quien podemos constatar que logra una expresión 
algebraica para la regla del producto, consideramos que los cinco estudiantes alcanzan 
la generalización (generalización empírica en términos de Dörfler) porque el proceso 
que siguen a partir del trabajo con casos particulares para llegar al cálculo de la solución 
para los 16 elementos sería válido para cualquier número de elementos.  

 

DISCUSIÓN 

 Los estudiantes han dado a la multiplicación un significado diferente de los que 
se suelen considerar para la multiplicación en educación primaria en un problema 
básico de combinatoria. El producto cartesiano, en ocasiones, aparece en los niveles 
básicos para la resolución de problemas de enumeración y conteo bidimensionales. Pero 
no es evidente que su utilización potencie la generalización de la regla, tal y como había 
sido detectado por Fernández (2008) en su comparación sobre el modo en que 
estudiantes de educación primaria y estudiantes de bachillerato abordan un mismo 
problema de combinatoria básico. Con el tipo de problema presentado, los estudiantes 
pueden poner de manifiesto el significado de la operación aritmética producto, que 
puede ser útil como base para desarrollar fórmulas de cálculo. 

 Los resultados nos hacen poner en tela de juicio el resultado de Fischbein y 
Gazit (1988) sobre la necesidad de instruir de forma temprana en la utilización de 
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diagramas de árbol para generalizar resultados. Que 20 de los 25 estudiantes utilizaran 
la regla del producto de forma directa, sin haberles presentado los diagramas de árbol, 
nos hace reflexionar sobre la utilidad de su instrucción frente al trabajo en resolución de 
problemas en los este diagrama pueda ser útil para algunos estudiantes. El trabajo de los 
estudiantes en el problema propuesto muestra que los diagramas de árbol, en mayor o 
menor grado, permiten organizar los casos particulares e identificar la regla del 
producto y pueden aparecer de manera espontánea en diferentes partes de la resolución. 

 No ponemos en duda que la instrucción deba garantizar el reconocimiento del 
diagrama de árbol para generar algoritmos de enumeración y recuento pero podemos 
sugerir que la instrucción sea posterior al inicio del estudiante en la resolución de 
problemas de combinatoria. En esta investigación se han identificado dos usos de los 
diagramas de árbol: (a) organización de la información que les facilita la formulación de 
la generalización posterior (E1 y E2) y (b) organización de la información para 
comprobar una generalización (E3). En los tres casos, el diagrama de árbol les ha 
permitido abandonar estrategias manipulativas y no ha necesitado realizar cálculos 
adicionales, por lo que conjeturamos que pueden estar más avanzados en su proceso de 
razonamiento inductivo, que ha sido el proceso cognitivo subyacente en los cinco casos 
presentados.  

 Este trabajo corrobora la no linealidad del modelo de razonamiento inductivo 
empleado y sirve como aproximación a la utilización del mismo en la resolución de 
problemas que involucran un contenido matemático diferente a los tratados en trabajos 
anteriores (Cañadas y Castro, 2007; Cañadas, Figueiras, Reid y Yevdokimov, 2008).  
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RESUMEN 

 En este trabajo, que forma parte de los primeros resultados de un estudio más 

amplio
1
, partiendo de las resoluciones de 165 estudiantes de 4º de las ESO (15-16 

años), hablamos sobre las dificultades de un tipo particular de problemas (problemas 

de nivel N0) y las relacionamos con su estructura y con el contexto en el que están 

formulados. Mostramos como, en efecto, es posible hablar de la influencia del contexto, 

principalmente sobre la dificultad de la solución del problema, y de una influencia 

significativa de la estructura sobre otras dos de las dificultades consideradas en este 

estudio: la dificultad apreciada del problema y la dificultad del problema. 

 

ABSTRACT 

 In this piece of work we report first results of an exploratory research on 

difficulties of conditional probability problems belonging to the N0-Level. We relate 

these difficulties to the structure of the problems and the contexts in which problems are 

put forward. We also report that, of course, it is possible to talk about the influence of 

the contexts on the difficulties of problems, mainly on the difficulty of the solution of 

problems, and about the influence of the structures of problems on the other two 

difficulties we are considering in this work: the appreciated difficulty of problems and 

problem difficulty. 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Carles, M., Cerdán, F., Huerta, M. P., Lonjedo, M.A., Edo P. (2009). Influencia de la 
estructura y del contexto en las dificultades de los problemas de probabilidad 
condicional de nivel N0. Un estudio exploratorio con estudiantes sin enseñanza previa. 
En M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación 
Matemática XIII (pp. 173-185). Santander: SEIEM. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Proyecto EDU2008-03140/EDU del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

 Algunas investigaciones refieren las dificultades y el poco éxito que los 
estudiantes tienen en la resolución de problemas de probabilidad condicional o en tareas 
que implican la fórmula de Bayes. Estas dificultades, se dice, dependen de múltiples 
factores: la complejidad cognitiva que implica la comprensión del concepto de 
probabilidad condicional y que se relacionan con el formato en el que se presentan los 
datos del problema (Evans y otros, (2000); Hoffrage y otros (2002); Girotto y González, 
2001), incluyendo tablas de contingencia (Estrada y Díaz, 2006); el contexto en el que 
se formulan los problemas (Ojeda, 1996) y, por tanto, del lenguaje usado para expresar 
la condicionalidad y los sucesos (Maury, 1984), etc. Estudios que, en su mayor parte, no 
prestan atención a la estructura del problema ni al contexto en el que están formulados 
y, por tanto, no relacionan sus resultados con esos aspectos que nosotros consideramos 
que pueden ser influyentes en el éxito y las dificultades de los estudiantes. 

 Por su estructura, sabemos que un mundo particular de problemas de 
probabilidad condicional pueden estar generados por un conjunto limitado y escaso de 
probabilidades y de relaciones entre esas probabilidades. En concreto, con 16 
probabilidades y 18 relaciones entre dichas probabilidades, existe un mundo propio de 
problemas de probabilidad condicional que es nuestro objeto de estudio desde hace unos 
pocos años atrás. A ese mundo lo hemos llamado el mundo de los problemas ternarios 
de probabilidad condicional (Cerdán y Huerta, 2007). Es un mundo al que pertenecen 
una buena parte de los problemas escolares de probabilidad condicional que pueden 
encontrarse en los libros de texto. De ahí la relevancia de su estudio. 

 En este mundo posible, existe una familia de problemas que pueden formularse 
sin que la probabilidad condicional sea uno de los datos conocidos. Son los problemas 
que llamamos de nivel 0 (de ahora en delante de nivel N0). Son bien conocidos pues 
suelen formularse en los libros de texto usando tablas de contingencia que organizan los 
datos conocidos del mismo, sucesos y números, generalmente sobredimensionándolos, 
y preguntando por una probabilidad condicional (en el Anexo pueden verse ejemplos de 
problemas de este nivel). Los problemas, como se describirá más adelante, pueden 
formularse no obstante con tres datos conocidos, convenientemente escogidos entre las 
marginales y las intersecciones, preguntándose por uno de los posibles datos 
desconocidos que, en nuestro caso, será siempre un número que mida un suceso sujeto a 
una condición. De esta manera el problema formulado puede considerarse de 
probabilidad condicional o condicionada. 

 El trabajo que mostraremos a continuación informa de los resultados obtenidos 
del estudio de estos problemas a partir de la información proporcionada por las 
resoluciones de los estudiantes de 4º de secundaria, sin ninguna instrucción previa en 
probabilidad condicional, implicados en esta investigación. En concreto, queremos 
mostrar la influencia que tiene la estructura del problema y el contexto, en el que están 
formulados dichos problemas, en las dificultades del problema y de la solución del 
problema, cuando contexto y estructura se consideran como variables independientes. 
Olvidamos, no obstante y por el momento, aspectos importantes en el estudio de estos 
problemas: los relacionados con la variable proceso y con los distintos comportamientos 
de los estudiantes, de los errores que se cometen a lo largo de dicho proceso, etc., que 
pertenecen a la investigación más amplia en curso. 
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ANTECEDENTES 

 Como es bien sabido, la investigación sobre resolución de problemas puede 

llevarse a cabo en diferentes niveles de análisis dependiendo de los objetos y sujetos 

que se someten al análisis. Se dice que una investigación se desarrolla en un primer 

nivel de análisis cuando lo que se toma en consideración son exclusivamente los 

problemas, en un segundo nivel cuando de un modo interrelacionado se toma en 

consideración los problemas y los estudiantes y finalmente en un tercer nivel cuando se 

incluye en el análisis, también de un modo interrelacionado con los otros dos, a los 

profesores. Nuestro proyecto quiere transitar por esos niveles de un modo secuenciado e 

interrelacionado. 

 En el campo de la didáctica de la probabilidad no suele ser habitual trabajos de 

investigación en resolución de problemas de probabilidad, al menos en el sentido en el 

que la investigación en resolución de problemas lo hace con, por ejemplo, los 

problemas aritméticos o aritméticos-algebraicos. Generalmente, sin embargo, los 

trabajos de investigación sobre la probabilidad y particularmente sobre probabilidad 

condicional toman como fuente de datos las respuestas de los participantes a tareas que 

son, efectivamente, problemas de probabilidad condicional. Bien conocidos son los 

problemas de la enfermedad (the disease problem, en Tversky y Kahneman, 1983, p. 

154) en sus múltiples formulaciones que varían el formato de presentación de los datos 

para una estructura fija, y el problema del taxi (the taxicab problem, en Tversky y 

Kahneman, 1983, p. 156; Shaughnessy, 1992, p. 471), que aún hoy son ítemes en 

cuestionarios que pretenden evaluar la comprensión de los estudiantes en probabilidad 

condicional (Diaz y Estrada, 2007). Pero, dichas respuestas son analizadas sin tener en 

cuenta factores que se revelan influyentes en la resolución de cualquier problema: la 

estructura matemática, el contexto en el que se formulan, el formato de datos que es 

propio del contexto y, por tanto, en el que se expresan sucesos y probabilidades de 

dichos sucesos y otros que un estudio sistemático de ellos irá revelando conforme 

avancemos en su investigación. Otras veces, los problemas están sobredimensionados 

en los datos, lo que condiciona sobremanera la resolución del problema. Así, los 

resultados de investigación que conocemos hasta ahora no tienen en cuenta estos 

factores influyentes por lo que nos parece que, desde esta perspectiva, muestran cierta 

debilidad metodológica, debiéndose tomar sus resultados como locales y no generales 

como parecen pretender. 

 El estudio sistemático de los problemas ternarios de probabilidad condicional lo 

iniciamos hace unos pocos años atrás (Carles y Huerta, 2007; Cerdán y Huerta, 2007; 

Huerta y Lonjedo, 2005 y 2007; Lonjedo y Huerta, 2004 y 2007; Lonjedo 2007; Huerta, 

2008). El mundo de los problemas sujetos a estudio se delimitó en esos trabajos donde 

se desarrollaron investigaciones sobre los problemas escolares de probabilidad 

condicional. Identificados como problemas ternarios, introdujimos una herramienta para 

su mejor análisis, los grafos trinomiales. Definimos así el grafo del mundo de los 

problemas ternarios de probabilidad condicional (Cerdán y Huerta, 2007). 

 De las familias de problemas ternarios, de la que nos ocupamos en este trabajo 

es de la familia de problemas que llamamos de nivel N0. Esta familia está caracterizada 

por contener problemas que pueden ser formulados sin probabilidades condicionales 

como datos conocidos, siendo entonces las probabilidades marginales y las de la 

intersección la fuente de información que posee el resolutor para obtener una respuesta 

para el dato desconocido, que siempre es una probabilidad condicional. Las relaciones 
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entre los datos conocidos son siempre aditivas, mientras que la obtención del datos 
desconocido implica una relación multiplicativa. 

OBJETIVOS!

 El objetivo que perseguimos en este trabajo es informar, de una parte, de las 
influencias que la estructura de los problemas tiene sobre las dificultades de los 
problemas y, de otra, si los contextos en los que se formulan son también factores 
influyentes en esas mismas dificultades. 

 Tratándose inicialmente de un estudio exploratorio, no tenemos hipótesis previas 
que verificar excepto los indicios que en otros trabajos surgieron de la constante 
observación de estudiantes que al resolver problemas de esta familia mostraban 
comportamientos dependientes de estos aspectos.  

 Concretamente, en este trabajo mostraremos algunos de los resultados obtenidos 
al considerar como variables independientes: 

• la isomorfía de los problemas, y 
• los contextos en los que se formulan 

y como variables dependientes, las que describen la variable producto: 

1. la dificultad apreciada del problema (DAP),  
2. la dificultad del problema (DP),  
3. la dificultad de la solución del problema (DSP), y 
4. la dificultad de la descripción de la solución del problema (DRESC) 

 Nos preguntamos pues si existe tal dependencia y hasta qué punto es 
significativa para las variables aquí consideradas. 

 

METODOLOGÍA!

 Para la elaboración del cuestionario de problemas, partimos de la división de los 
problemas de N0 en las tres subfamilias en que es posible hacerlo (Lonjedo, 2007). Para 
cada subfamilia, se estudian los casos posibles de problemas que pueden ser formulados 
con los datos que se describen por la terna (N0, Cj, T1), para cada j=0, 1, 2, indicando el 
número de probabilidades marginales en el enunciado del problema. Fijado un formato 
para los datos, los casos posibles para los datos conocidos en el problema son 
combinaciones posibles de: tres intersecciones (C0); dos intersecciones y una marginal 
(C1), y una intersección y dos marginales (C2). Dado que el formato en el que se 
expresan los datos así lo requiere, un dato más debe ser conocido (el tamaño de la 
muestra o población) o importado (probabilidad del espacio muestral 1). Así, como es 
nuestro caso, en todos los problemas el tamaño de la población (N) será conocido. Es 
fácil ver a qué nos referimos si usamos tablas de contingencia para representarlo (Figura 
1): 

A A

B

B

!

"

#

$

A A

B

B

!

"

# $

A A

B

B

!

"

# $
!

Figura 1: Ejemplos de formas de disposición de datos conocidos en los problemas de 
nivel N0. 
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 Poner un problema significa formularlo para los datos que han de ser conocidos 

y desconocidos como un ejemplo en una situación general o particular. Los datos se 

refieren tanto a los sucesos como a los números que miden dichos sucesos. Conocida 

una situación, por ejemplo estadística, en la que la población se divide en dos 

categorías, cada una de ellas a su vez dicotómica, formular un problema significa 

considerar primero una situación particular dentro de ella, lo que nosotros llamamos 

contexto, dar los datos conocidos e interesarse por un dato desconocido en dicho 

contexto. Esto obliga a formular el problema de acuerdo con lo que es propio del 

contexto y que implica tanto al lenguaje para referirse a los sucesos como a los números 

para referirse a la medida de dichos sucesos. 

 En el caso que nos ocupa, el nivel N0, por razones de isomorfía y equivalencia 

de problemas, el número total de enunciados posibles para la familia es 6 (sin 

mencionar ahora la parte interrogativa del problema y únicamente refiriéndonos a la 

parte informativa). Seis problemas por contexto y formato de datos: uno en el caso de 

tres intersecciones; dos en el caso de dos intersecciones y una marginal; tres cuando se 

conocen una intersección y dos marginales. Dado que los estudiantes observados, de 4º 

de ESO, no han recibido enseñanza en probabilidad condicional, se decidió que ésta se 

exprese, en el contexto, mediante un porcentaje. Dada esta restricción, y por el carácter 

exploratorio de la investigación, los datos numéricos conocidos en todos los problemas 

son números naturales que refieren a cardinales de conjuntos
2
. 

 Consideramos en nuestra investigación tres contextos para dos situaciones, a las 

que llamamos situación estadística y test de diagnóstico. Los contextos los hemos 

llamado estadístico-social (ESTSOCIAL), estadístico-salud (ESTSALUD) y test de 

diagnóstico en salud (DIAGSALUD) 

 Se elaboraron l8 enunciados, 6 por cada uno de los 3 contextos, con los que se 

construyeron 6 cuestionarios con 6 problemas cada uno (en el Anexo se muestra uno de 

ellos). Los cuestionarios contienen 3 y 3 problemas estructuralmente isomorfos a pares, 

pero formulados en los diferentes contextos, de tal modo que por las resoluciones de los 

estudiantes pueda observarse la posible influencia del contexto en dichas resoluciones. 

Además, como cada cuestionario contenía problemas pertenecientes a diferentes clases 

de isomorfía, la posible influencia de la estructura es también observable. En la tabla 

siguiente se muestra la clase de isomorfía y los contextos para cada uno de los 

cuestionarios: 

Cuestionario C1 C2 C3 C4 C5 C6
3
 

Contextos Estsocial Estsocial Estsocial Estsocial Estsocial Estsocial 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Puede discutirse entonces si estos problemas son de probabilidad o no. Claramente no si a lo largo del 

problema no hay ninguna situación de incertidumbre implicada. No obstante, esta discusión no puede 

dirimirse en este trabajo, pero lo cierto es que problemas como estos están formulados en los libros de 

texto de 4º de secundaria en las lecciones de probabilidad, para una definición de probabilidad 

condicional dada por: 
)(

)(
)/(

Bn

BAn
BAp

!
=  

3 Este cuestionario posibilita observar, además, la posible influencia de la disposición de los datos 

conocidos relativos a las dos marginales en relación con la intersección y la pregunta del problema. 
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Estsalud 

Diagsalud 

Estsalud 

Diagsalud 

Estsalud 

Diagsalud 

Estsalud 

Diagsalud 

Estsalud 

Diagsalud 

Estsalud 

Diagsalud 

Clases de 
isomorfía 

N0C0T1 

N0C1T1 

N0C0T1 

N0C2T1 

N0C1T1 

N0C2T1 

N0C1T1 

N0C2T1 

N0C1T1 

N0C2T1 

N0C2T1 

Tabla 2. Estructuras y contextos en cada cuestionario 

 

 Los estudiantes implicados en esta investigación son 165 estudiantes de 4º de 
ESO pertenecientes a 5 centros de secundaria. Entre ellos hay estudiantes que cursan 
tanto la opción A como la opción B en Matemáticas. Estos estudiantes, cuando 
resolvieron los problemas, no habían sido instruidos en probabilidad condicional.  

 Los cuestionarios fueron administrados por los miembros del equipo de 
investigación con la colaboración del profesorado de matemáticas de los centros. Se 
resolvieron durante las clases de matemáticas y con una duración aproximada a la de 
éstas. En muchos casos, el número de problemas resultó ser excesivo para el tiempo 
dedicado al cuestionario. En la tabla siguiente se muestra el número de estudiantes que 
atendió a cada uno de los cuestionarios: 

 

Cuestionario C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Número de estudiantes 45 33 21 19 23 24 

Tabla 3. Número de estudiantes a los que se les administró cada cuestionario 

 

 Las codificaciones de las resoluciones de los estudiantes las llevó a cabo el 
equipo de investigación, recogiendo los datos en una hoja de cálculo. Particularmente, 
por lo que en este artículo se muestra, registramos, para cada problema, número de 
estudiantes a los que se le presenta (la variable ESTUDIANTES), número de 
estudiantes que lo abordan (ABORDADOS), número de estudiantes que emiten una 
respuesta (RESULTADO),  número de estudiantes que dan como respuesta un número 
correcto (NÚMERO), número de estudiantes que dan una descripción de la respuesta 
(DRES), que hemos distinguido en descripción correcta e incorrecta. Estas variables nos 
permiten medir las dificultades de los problemas como sigue: 

Dificultad apreciada del problema (DAP) = 100100 !"
#

$
%
&

'
(

sestudiante

abordados  

Dificultad (global) del problema (DP) = 100100 !"
#

$
%
&

'
(

sestudiamte

resultado  

Dificultad del problema (DPR) = 100100 !"
#

$
%
&

'
(
abordado

resultado  

Dificultad de la solución del problema (DSP)= 100100 x
abordado

número
!
"

#
$
%

&
'  
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Dificultad de la descripción de la respuesta (DDRES) = 100100 !"
#

$
%
&

'
(

resultado

ndescripció  

Dificultad en la descripción correcta de la respuesta: 

 (DDRESC)= 100100 !""
#

$
%%
&

'
(

nesdescripcio

tadesccorrec  

En todos los casos, la dificultad máxima está medida por 100 y la dificultad mínima por 
0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla siguiente (Tabla 4) muestra los datos globales obtenidos para las dificultades, 
considerados los problemas de la familia N0. 

 

 VARIABLES DEL PRODUCTO PROBLEMAS N0 

Problemas Abordados Resultados Número 
correcto 

Descripciones 
(correctas+incorrectas) 

Descripciones 
correctas 

990 712 585 214 320 139 

DIFICULT. DAP 

28,1 

DP 

40,9 

DPR 

17,84 

 

DSP 

69,94 

DDRES 

45,30 

 

DDRESC 

56,56 

Tabla 4. Resultados globales y dificultades globales de los problemas, sin considerar 
contextos y estructuras. 

 

 

Gráfico 1. Dificultades globales de los problemas de nivel N0. 

 

 Las dificultades apreciada (DAP) y del problema (DP) nos indican hasta qué 
punto los problemas han sido abordados y se ha emitido una respuesta a la pregunta del 
problema. Hemos medido la dificultad global de los problemas para la muestra de 
estudiantes (DP) y para aquellos que abordaron los problemas (DPR). Vemos así como, 
una vez abordado el problema, generalmente los estudiantes llegan a dar una respuesta 
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al problema. En cambio, si la dificultad del problema la vemos en relación con el total 

de estudiantes, entonces la dificultad del problema es mayor. No obstante, en cualquiera 

de los casos, el porcentaje de estudiantes que llegan a dar una respuesta a los problemas 

de nivel 0 está alrededor del 60%. Pero, por otra parte, la dificultad global de la 

solución de los problemas (DSP) es bastante alta, del 70%, lo que significa que no más 

de un 30% consigue dar un número correcto como respuesta a la pregunta del problema. 

La respuesta correcta exige además que el número que responde a la pregunta incluya la 

descripción del suceso que mide, descripción que se realiza en, aproximadamente, el 

55% de los casos, ya sea de una manera correcta o incorrecta. Por lo tanto, el 45% de 

los estudiantes que responden con un número no incluyen nunca la descripción de lo 

medido por él; y de los que sí lo hacen, más de la mitad lo hacen con una descripción 

que no es correcta (DDRES).  

 Las dificultades asociadas a los problemas, leídas globalmente por la Tabla 4 y 

el Gráfico 1, pueden ser leídas cuando en la familia N0 se consideran las clases de 

isomorfía definidas por el número de datos relacionados con las probabilidades 

marginales (Ci, i= 0, 1, 2) como variables independientes (Tabla 5 y Gráfico 2).  

 

 DAP DP DPR DSP 

N0C0T1 8,55 20,94 13,55 59,46 

N0C1T1 27,16 40,12 17,80 64,95 

N0C2T1 41,90 52,31 21,37 65,53 

Tabla 5. Dificultades derivadas de los problemas por clases de isomorfía 

 

 

Gráfico 2. Gráfico comparado de las dificultades de los problemas por clases de 

isomorfía 

 

 El gráfico muestra como pueden existir diferencias significativas para las 

variables DAP y DP, no siendo así para las variables DPR y DSP cuyos porcentajes se 

encuentran muy agrupados para las tres clases de isomorfía. Si realizamos un análisis 

más fino de la dependencia de dichas variables en función de las clases de isomorfía, 

resultado de considerar la categoría Ci en sus distintos valores, Cij, manteniendo fijo N0 
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y T1, se obtienen, con un nivel de significación menor que .05, las siguientes relaciones 

de dependencia (Tabla 6). Así, la influencia es significativa para las variables DAP y 

DP, no siéndolo para las variables DPR y DSP.  

 

Clase de 

isomorfía 

 N0C0T1 N0C1T1 N0C2T1 

   N0C12T1 N0C13T1 N0C21T1 N0C22T1 N0C23T1 

N0C0T1   no sí sí sí no 

N0C12T1  — sí sí sí no N0C1T1 

N0C13T1   — sí no no 

N0C21T1    — no sí 

N0C22T1     — sí 

N0C2T1 

N0C23T1      — 

Tabla 6. Influencia de la estructura del problema sobre las variables DAP y DP. 

 

Si la variable que se toma como independiente es la variable contexto, entonces las 

dificultades de los problemas pueden leerse en la Tabla 7 y el Gráfico 3. 

 DAP DP DPR DSP 

Estsocial 20,91 31,51 13,41 50 

Estsalud 23,03 36,97 18,11 75 

Diagsalud 40,30 54,24 23,35 62,88 

Tabla 7. Dificultades derivadas de los problemas por contextos 

 

 

Gráfico 3. Gráfico comparado de las dificultades de los problemas por clases de 

isomorfía 
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 En ellos puede observarse como las dificultades varían también en función del 
contexto en el que el problema está formulado. Así, para una situación estadística en la 
que la dificultad apreciada y la dificultad del problema no muestran diferencias 
significativas para el contexto social y salud (variables DAP, DP y DPR), y por tanto no 
parece existir influencia sobre ellas del contexto, para la dificultad de la solución (DSP) 
el contexto sí se muestra un factor influyente pues existen diferencias significativa entre 
ellos. Lo mismo ocurre entre el contexto estadístico social y el de test de diagnóstico en 
salud, pero paradójicamente no ocurre entre el contexto estadístico-salud y test de 
diagnóstico en salud. 

 La tabla siguiente (Tabla 8), por otra parte, muestra, para las variables dificultad 
apreciada del problema, del problema y de la solución del problema (DAP, DP, DPR y 
DSP), como, en algunos casos, los contextos influyen de manera significativa, al 
compararlos por pares. 

 

Contextos Estsocial Estsalud Diagsalud 

Estsocial  no (para DAP, DP, DPR) 

sí (DSP) 

sí (en todos los casos) 

Estsalud   no (en todos los casos) 

    

Tabla 8. Influencia del contexto sobre las dificultades DAP, DP, DPR y DS 

 

 La comparación entre el contexto estadístico-social con el test de diagnóstico en 
salud muestra como el contexto es un factor influyente para todas las variables 
consideradas y no los es, en cambio, entre el contexto estadístico-salud y ninguno de los 
otros dos contextos. En consecuencia, los fenómenos implicados en los problemas 
planteados en el contexto estadístico-salud parecen ejercer mayor influencia en las 
dificultades que en los otros dos, particularmente en las creencias de los resolutores que 
hacen que las respuestas estén basadas en algunos casos en ellas: tomar antibióticos 
implica necesariamente curar la infección en la piel.  

 

CONCLUSIONES!

 Evidentemente, los problemas que en este trabajo no están considerados son 
aquellos que aun pertenecientes a la familia N0 están presentados a los estudiantes 
mediante una tabla de contingencia que organiza, a la vez, sucesos y números. Ejemplos 
de éstos no solo están en los libros de texto de 4º de ESO sino que se proponen como 
alternativas (Shaughnessy, 1992, p. 471) o ítmes para la investigación (Díaz y Estrada, 
2007). Problemas formulados así minimizan cualquier influencia y exigencia de la 
estructura y el contexto en la respuesta a la pregunta del problema. Ésta consiste en 
asignar una probabilidad al suceso por el que se pregunta y, de las pocas cosas 
observables, se refieren a la correcta interpretación de los sucesos implicados en la 
pregunta del problema y a la correcta asignación de los números que los miden. 



!"#$"%&"#'()*%+(#,",-.%&(#-/,*%!0%1(-#.%23(#$"*%!4%5,6('()%7.,8(-.*%1"$#9:9"%;-.%

! "#$!

 Cuando los problemas se formulan en la manera en la que se hace en los 
cuestionarios, proporcionando los mínimos datos necesarios para encontrar la respuesta 
a lo que se pregunta, entonces la influencia tanto de la estructura de los datos como del 
contexto en el que se formulan surgen como factores influyentes en las dificultades de 
los problemas. Así, por ejemplo, para los problemas que se formulan con dos 
marginales y una intersección, el hecho de que estén directamente relacionadas o no 
entre ellas, por el enunciado del problema, es significativamente influyente en que los 
estudiantes lo aborden (DAP) y lleguen a dar una respuesta al problema (DP). Por el 
hecho de que el proceso de resolución implica la determinación de los sucesos y datos 
que contiene una tabla de contingencia, la influencia de la estructura del problema en la 
solución (DSP) no es significativa. 

 El contexto, por su parte, se muestra como un factor influyente en la solución 
del problema (DSP). Poniendo por pares los contextos que hemos considerado, el 
estadístico-social aparece como el contexto que presenta menos dificultades de solución 
que el estadístico-salud y que el test de diagnóstico en salud. Mientras que entre estos 
dos últimos el estadístico-salud influye más significativamente que el test de 
diagnóstico en salud, a pesar de que las situaciones en las que los dos contextos son 
considerados son contrariamente y aparentemente más compleja el test de diagnóstico 
que el estadístico. 

 Concluimos pues que a la hora de diseñar secuencias de enseñanza o trabajos de 
investigación relacionados con la resolución de problemas de probabilidad condicional, 
los factores de contexto y de estructura no deberían ser variables de la tarea 
despreciables sino que, por el contrario, sugerimos que deberían tenerse en cuenta a la 
luz de los datos aportados en este trabajo. 
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ANEXO. Cuestionario nº 1 

 

Problema 1.  

La clase de 4º de ESO está formada por 30 estudiantes entre chicos y chicas. Entre los 

estudiantes, hay 7 chicas que usan gafas, 10 chicas que no las usan y 8 chicos que tampoco usan 

gafas. Entre los chicos de la clase, ¿qué porcentaje usa gafas? 

 

Problema 2 

Una población de 120 personas sufre una infección en la piel. De ellas, 42 han sido tratadas con 

un antibiótico y se han curado, y 8 han sido tratadas con el antibiótico y no se han curado. Por 

otra parte, 48 enfermos no han sido tratados y no se han curado. Entre los que no han sido 

tratados con el antibiótico, ¿qué porcentaje se ha curado? 

 

Problema 3 

Una población de 30 personas con riesgo de padecer tuberculosis se somete a un test para 

averiguar si padecen de tuberculosis o no. El test puede dar positivo o negativo para la 

enfermedad en cualquier caso. Los resultados muestran que hay 10 personas con tuberculosis y 

a las que el test les ha dado positivo, 7 personas con tuberculosis y a las que el test les ha dado 

negativo y 9 personas sin tuberculosis y a las que el test le ha dado negativo. Entre las personas 

que no son tuberculosas, ¿qué porcentaje de casos el test dio positivo? 

 

Problema 4 

Una población de 120 personas sufre una infección en la piel. Unas han sido tratadas con un 

antibiótico y otras no. Se han curado en total 64 personas. 42 personas se han tratado con el 

antibiótico y se han curado y 48 personas no se han tratado con el antibiótico y no se han 

curado. Entre las personas que se han tratado con el antibiótico, ¿qué porcentaje no se ha 

curado? 

 

Problema 5 

La clase de 4º de ESO está formada por 30 estudiantes entre chicos y chicas. Hay 12 estudiantes 

que usan gafas, 7 chicas que las usan y 8 chicos que no las usan. Entre las chicas, ¿qué 

porcentaje no usa gafas? 

 

Problema 6 

Una población de riesgo para la tuberculosis de 30 personas se somete a un test para averiguar 

si padecen de tuberculosis o no. El test puede dar positivo o negativo para la enfermedad tanto 

si se padece la enfermedad como si no. Los resultados muestran que hay un total de 14 positivos 

en el test, 10 personas que son tuberculosas y el test les ha dado positivo y 9 personas que no 

son tuberculosas y a las que el test les ha dado negativo. Entre las personas que son 

tuberculosas, ¿qué porcentaje de resultados negativos ha dado el test? 
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RESUMEN 

 Las dificultades geométricas evidenciadas por los alumnos, son una constante 

en la educación básica y en la formación de estudiantes para profesor. Apoyados en el 

Modelo de razonamiento de Van Hiele, y considerando la promoción y el desarrollo de 

capacidades y habilidades en todo proceso de aprendizaje enseñanza, se muestra el 

análisis del conocimiento geométrico que tienen estudiantes peruanos en el tema de 

polígonos, además de dos casos en los que se ha realizado una caracterización del 

conocimiento del contenido que poseen y de las capacidades y destrezas que evidencian 

(o no) en dicho tema. 

 

ABSTRACT 

 Geometrical difficulties shown by students in compulsory education and teacher 

education are a permanent feature. We present here the general characterization of 

Peruvian student teachers’ geometrical content knowledge related to polygons, based 

on the Van Hiele model of reasoning and considering the promotion and development of 

capacities and skills in any teaching-learning process. The analysis of two cases and 

the characterization of their content knowledge and their abilities and skills in relation 

to polygons are added.  

 

 

 

 

______________________________________________________________________

Carreño, E., Climent, N. (2009). Polígonos: conocimiento especializado del contenido 

de estudiantes para profesor de matemáticas. En M.J. González, M.T. González & J. 

Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 187-196). Santander: 

SEIEM. 

 



!"#$%"&"'()*"&"+,-,.&/").'0.+,1#,213"4)

!"##!

 

INTRODUCCIÓN 

 La geometría es uno de los componentes matemáticos de la educación básica 
peruana, a pesar de ello, los estudiantes muestran serias limitaciones al definir, clasificar 
y representar gráficamente objetos geométricos, más aún al momento de realizar alguna 
demostración. Así, lo observado durante la formación de pre-grado y la docencia 
universitaria en la asignatura de Geometría Plana y Trigonometría

1, permitió reparar en 
la reincidencia de las limitaciones antes señaladas y querer indagar sobre los conceptos 
y representaciones gráficas que tienen los estudiantes para profesor de matemáticas (en 
adelante EPM) respecto al tema de polígonos. En el estudio que aquí se presenta, que 
forma parte de un trabajo de fin de máster, analizamos la concepción que tienen los 
EPM de los polígonos y se describe en función de las capacidades que se ponen en 
juego (o que se omiten) al momento de razonar en torno al tema de polígonos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 Nuestro trabajo se enmarca en los estudios que, tras la diferenciación de las 
componentes del conocimiento profesional del profesor propuesta por Shulman y su 
equipo (Shulman, 1987), indagan sobre las necesidades de los profesores respecto del 
conocimiento de contenido matemático. En lo que se refiere a contenido geométrico, 
estudios tanto internacionales (Burton et al., 1986; Linchevsky et al., 1992) como 
nacionales (Gutiérrez y Jaime, 1996; Guillén, 2000; Contreras y Blanco, 2002; Climent 
y Carrillo, 2002) han detectado carencias al respecto2. Nos interesa el conocimiento de 
contenido de los EPM que incluye el conocimiento de los elementos constituyentes de 
dicho contenido (como, por ejemplo, los elementos característicos de la noción de 
polígono). Es en ese sentido que nos acercamos más al conocimiento especializado que 
al común del contenido, según la diferenciación de Ball et al (2008)3. 

 

La formación de conceptos geométricos 

 Gutiérrez y Jaime (1996) sostienen que en la formación de la imagen de un 
concepto juega un papel básico la propia experiencia y los ejemplos mostrados o usados 
en los contextos escolar y extraescolar. Esto se apoya en la diferenciación de Vinner 
(citado en Gutiérrez y Jaime, 1996) entre imagen conceptual (la representación mental 
que al estudiante evoca un término u objeto) y definición conceptual (enunciado verbal 
que un estudiante tiene en su memoria y recita cuando es requerido). Se constata que no 
siempre hay correspondencia entre la imagen y la definición conceptual 

 Fischbein (1993), por su parte, distingue respecto de las figuras geométricas tres 
categorías de entidades mentales, aportando a la distinción de Vinner la idea del 
concepto figural, entendido como una realidad mental, el constructo manejado por el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

" Es una asignatura del tercer ciclo (segundo año) de formación universitaria para profesor de secundaria con 
especialidad de matemática y física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura (Perú). 
$ Una interesante aportación a este respecto es el trabajo de Barrantes y Blanco (2004), en el que se indaga sobre las 
propias percepciones de los estudiantes para profesor respecto de dichas carencias. 
% La diferencia entre ambos reside en que el especializado no es necesario en otros ámbitos más que en la enseñanza 
de la matemática. Para estos autores, el conocimiento especializado del contenido es además un conocimiento puro de 
la materia, en el sentido de que puede diferenciarse (a nivel analítico) del conocimiento pedagógico, sobre los 
estudiantes o el propio conocimiento didáctico del contenido.!
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razonamiento matemático en el dominio de la geometría. Está desprovisto de cualquier 

propiedad concreta-sensorial (color, peso, etc.) pero exhibe propiedades figurales. 

 En nuestro trabajo hacemos uso de los tres primeros niveles de Razonamiento 

Geométrico establecidos en el Modelo de Van Hiele. Dichos niveles son etapas por las 

que pasa el alumno para conseguir un nivel de abstracción y formalización en su 

razonamiento. Estos guardan una jerarquización y secuencialidad entre ellos. A 

continuación se presenta una tabla, adaptada y modificada de la propuesta en Gutiérrez 

y Jaime (1990) que resume las características de los tres primeros niveles (los relativos 

a los resultados de nuestro trabajo). 

 

Nivel 

Elementos 

explícitos 

(desarrollados) 

Elementos 

implícitos (por 

desarrollar) 

Tipos de redes construidas 

I. 

Reconocimiento 

Percepción 

global de 

figuras 

Conciencia de 

las partes y 

propiedades de 

las figuras. 

Muy simples. 

Formadas por nombres de 

figuras sin conexión (subredes 

independientes). 

II. Análisis 

Identificación 

de las partes y 

propiedades de 

las figuras. 

Implicaciones 

entre las 

propiedades. 

Simples. 

Se amplían las subredes, aunque 

continúan siendo independientes. 

Las relaciones se basan en la 

memoria y la observación. Se 

establecen únicamente entre cada 

propiedad y las representaciones 

verbal o gráfica de la figura. 

III. 

Clasificación 

Implicaciones 

entre las 

propiedades. 

Deducción 

formal de 

teoremas.  

Poco complejas 

Permite integrar diversas 

subredes en una sola red, 

estableciendo relaciones lógicas 

utilizando materiales. 

Tabla 1 

 

Una propuesta de categorías para el estudio del conocimiento geométrico 

 Para operativizar el análisis del conocimiento geométrico del alumno, 

diferenciando gradientes en dicho conocimiento, nos hemos fijado en capacidades y 

destrezas relevantes desde el punto de vista del contenido. 

 Como Román y Diez (2004), entendemos que la capacidad es una habilidad 

general que utiliza o puede utilizar el aprendiz para aprender, su componente 
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fundamental es cognitivo4
. La destreza, por su parte, es una habilidad específica, que 

utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender. Un conjunto de destrezas constituyen 
una capacidad. 

 Las categorías establecidas para analizar el conocimiento geométrico que tienen 
los EPM (en función de capacidades) son: Percepción de la figura (PF), Descripción de 
la figura (DF), Definición matemática (DM), Razonamiento matemático (RM) y 
Demostración matemática (DMM). La determinación de éstas se fundamenta 
principalmente en la descripción del Modelo de Razonamiento de Van Hiele y en 
consideraciones sobre el aprendizaje geométrico. Además, el diseño curricular nacional5 
apoyan la importancia de estos procesos en el conocimiento matemático escolar. A cada 
una de estas categorías le hemos asociado destrezas que las detallan6. 

 

METODOLOGÍA 

 Este estudio se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Su objetivo era 
describir el conocimiento del contenido de estudiantes para profesor de matemática 
respecto de algunos temas geométricos, caracterizándolo en función de capacidades y 
destrezas derivadas de los niveles de Van Hiele (categorías de análisis construidas, 
explicadas en el epígrafe anterior). En lo que se refiere a este artículo, nos limitaremos a 
los resultados relativos a la imagen conceptual y definición de polígono. 

 La muestra estuvo constituida por los 12 EPM que cursaban la mencionada 
asignatura de Geometría Plana y Trigonometría. De ellos, se seleccionó a dos para la 
descripción de sus modelos mentales, tomando en cuenta la corrección (E47) y el error 
(E2) en las respuestas vertidas. 

 Se elaboraron cuatro test sobre los temas ángulos, triángulos y polígonos. En 
dicha elaboración se tuvo como referencia las actividades y tareas de las unidades de 
enseñanza Polígonos y Triángulos planteadas por Corberán y otros (1994) y la 
investigación de Matos (1994). La aplicación de los test se realizó durante las sesiones 
correspondientes a las unidades didácticas propuestas en el sílabo, previo al abordaje en 
la asignatura de los contenidos sobre los que se les cuestionaba. En el documento que 
nos ocupa solo se ha considerado los ítems 1 y 2 del test Nº3: Polígonos8. 

 Antes de analizar la información se establecieron indicadores en cada ítem y se 
asociaron estos con las categorías y destrezas señaladas en el apartado 29. Luego se 
estableció si en cada indicador estaba presente o no dichas destrezas, o si los estudiantes 
evidenciaban matices peculiares, anecdóticos o extraños. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% De los cuatro grupos diferenciados por Román y Diez (2004), nos interesan las cognitivas y dentro de éstas: 
comprensión simbólica, expresión simbólica, orientación espacial, inducción- deducción, razonamiento lógico, 
pensamiento operatorio y formal, interiorización de conceptos y planificación del conocimiento. 
 
& Dada la brevedad de este documento solo se tomará en cuenta las categorías: percepción (PF) y definición 
matemática (DM). Las destrezas consideradas en ellas son, respectivamente: representación mental, observación 
directa e indirecta, e identificar elementos reales y matemáticos (en PF), y rigor y precisión, uso adecuado de 
vocabulario, formulación adecuada y correcta, y análisis-síntesis (en DM). 
' Para referirnos estudiantes en particular se empleará la letra “E” seguida de un número para distinguirlos entre 
ellos. 
( Ver Anexo. 
# Ver Anexo.!
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RESULTADOS 

Resultados generales 

 En lo que se refiere al ítem 1, sólo E9 reconoció correctamente los no 

polígonos
10

 (fig. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 16) y solo E1 y E4 señalaron además de éstas, 

otras figuras como no polígonos. Los no polígonos que más costó reconocer fueron las 

figuras 10 (pirámide), 13 (hexágono cruzado) y 14 (octágono cruzado). Además dos 

EPM consideran los polígonos cóncavos (2 y 6) y los polígonos “raros” (9 y 15) como 

no polígonos. Esto confirma que los estudiantes tienen imágenes prototípicas 

(Hershkovitz et al., 1990) fuertemente establecidas que originan confusión con las que 

se apartan de ellas. 

 Reconocer las figuras 3 y 16 como no polígonos, confirma que los estudiantes 

tienen claro que un ángulo se forma por la unión de porciones de rectas (rayos), sin que 

puedan intervenir líneas curvas. No obstante, hay quienes no señalan que la 

circunferencia no es polígono (E7 y E8). 

 Todos los EPM conciben los polígonos como figuras cerradas, de aquí que 

hayan señalado a las figuras 7 y 11 como no polígonos, mientras que solo cuatro EPM 

(E1, E4, E8 y E9) consideran que los lados de un polígono no se pueden intersecar. 

Tres EPM (E1, E2 y E4) conciben los polígonos solo como figuras convexas. 

 En lo que se refiere a la definición de polígono (ítem 2) sólo cuatro de ellos (E1, 

E4, E6 y E10) explicitan la característica de figura cerrada (aunque observamos que 

todos la consideraban en el ítem 1). Igualmente, aunque E1, E4, E8 y E9 consideran que 

los lados de un polígono no se pueden intersecar, solo E1 y E3 lo explicitan al momento 

de definir. 

 Tres de los EPM (E1, E3 y E9) restringen, al definir polígono, que los lados de 

éste deben ser coplanares. Estos alumnos son coherentes en lo que se refiere a señalar la 

figura 10 (pirámide) como no polígono. Mientras E3 cree que el triángulo no es un 

polígono, sólo 3 EPM (E2, E8 y E11) explicitan que sí lo es. Finalmente, siete EPM 

(E4, E5, E6, E7, E8, E10 y E12) consideran en la definición de polígono alguna 

propiedad irrelevante. 

 

Dos modelos mentales  

Modelo mental de E4 

 E4 muestra un comportamiento coherente y estable en todos los test. Ha sido el 

segundo en dar la mayor cantidad de respuestas correctas, correctas peculiares y no ha 

vertido respuestas correctas con matiz extraño. 

 

Conocimiento geométrico 

 E4 concibe como polígonos solo las figuras convexas y prototipos a la vez, así a 

la figura 15, la considera no polígono, seguramente por su forma poco usual (parece un 

rectángulo dentro de otro). Esta postura se mantiene en todo el test N°3 aunque en una 

de sus preguntas traza las diagonales de polígonos cóncavos y poco comunes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"$ Se considera que: Un polígono es la unión de segmentos no colineales determinados por n puntos coplanares 

distintos (n>2) en los que dichos segmentos no se intersectan, salvo en sus extremos. 
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Capacidades y destrezas matemáticas 

! Percepción de la figura 

 Su percepción es bastante limitada ya que concibe solo las figuras convexas 

como polígonos sin apelar al análisis de las figuras a la luz de las propiedades de cada 

cual.  

! Definición matemática 

 Aunque utiliza los términos geométricos al definir, no precisa todas las 

propiedades necesarias y suficientes de los polígonos, incluso excluye erróneamente los 

polígonos cóncavos e incluye las figuras de lados cruzados como la n°13, pues no 

explicita que los lados del polígono no pueden cortarse. La definición dada fue: “Es una 

figura geométrica convexa, cerrada y plana en cuyo interior se forman ángulos de cada 

vértice y desde estos parten las diagonales”. 

  

 Lo descrito hasta aquí corrobora lo señalado en el nivel de análisis de Van Hiele, 

ya que cuando los alumnos definen en este nivel, se limitan a enunciar propiedades sin 

considerar las necesarias y las suficientes. 

 

Modelo mental de E2 

 E2 se ha caracterizado por proporcionar la mayor cantidad de respuestas 

incorrectas. Además, más que lo peculiar, resalta en él, las respuestas con matiz extraño, 

tanto en aquellas que son correctas como en las incorrectas. 

 

Conocimiento geométrico 

 Su concepción de polígono es limitada y contradictoria. Lo define como “… una 

figura geométrica convexa de lados, formada por la unión de tres o más segmentos”. 

Excluye, sin embargo, la figura 6 de los no polígonos y señala como no polígono la 

figura de lados cruzados 14, pero no la 13. Tampoco señala la figura 11 (abierta) como 

no polígono y en la justificación de las figuras consideradas como no polígonos (2, 3, 7, 

10, 12, 14 y 16) afirma que los polígonos “deben cumplir como requisito que sean 

convexas y que estén formadas por la unión de segmentos rectos, mas no curvilíneos”. 

 

Capacidades y destrezas matemáticas 

! Percepción de la figura 

 La percepción adecuada de los polígonos se ve impedida por la confusa 

concepción que se tiene de aquel objeto, si bien afirma que los polígonos son figuras 

convexas, omite señalar como no polígonos las figuras 6, 9 y 13. 

! Definición matemática 

 La definición dada carece de rigurosidad y precisión, por esto diferenciar entre 

un polígono y un no polígono le resulta complejo y contradictorio. 

 La siguiente tabla resume las capacidades y destrezas que evidenciaron E4 y E2 a lo 

largo del test Nº3: Polígonos. 
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Comparación de las Capacidades y Destrezas Matemáticas Manifestadas 

Capacidad E4 E2 

Limitada y prototípica. Limitada y confusa. 

Percepción 

de la figura 
Lo que parece ser, es. 

Confía más en la apariencia de la 

figura que en la esencia de la 

misma. 

Descripción 

de la figura 

Observación y análisis indirecto y 

poco riguroso, la identificación de 

elementos se reduce a lo 

puramente perceptual y a lo 

memorístico para el caso de las 

fórmulas. 

Se reduce a lo que se percibe y 

solo respecto de los polígonos 

convexos. 

Utiliza vocabulario adecuado. Carece de rigor y precisión. 

Definición 

matemática 
Establece demasiadas 

restricciones, tales como excluir 

los polígonos cóncavos. 

Enuncia propiedades sin reparar si 

son necesarias y suficientes. 

Razonamien

to 

matemático. 

Explicita relaciones de 

dependencia entre lados, vértices, 

ángulos interiores y diagonales de 

un polígono. 

Explicita relaciones de 

dependencia entre lados, vértices, 

ángulos interiores y diagonales de 

un polígono pero solo para los 

regulares. 

Tabla 2 

 

CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos corroboran que el conocimiento geométrico de los 

EPM, en general, es limitado conceptualmente y por ello, carente de redes matemáticas 

complejas y de relaciones inclusivas entre varios objetos geométricos. 

 La apariencia de las figuras y lo percibido de una representación gráfica, 

predomina sobre los conceptos que los EPM tienen de los objetos geométricos, de allí 

que no buscan establecer herramientas de control para verificar la coherencia entre la 

imagen conceptual y la definición formal que se tiene sobre determinado objeto 

geométrico (coincidiendo con los resultados de Blanco y Contreras, 2002). 

 El desarrollo de capacidades y destrezas, propias de un razonamiento formal, no 

se evidencia en las respuestas vertidas por los EPM. Antes bien, se observa una postura 

eminentemente intuitiva, apoyada en lo concreto, en lo experimental (manipulativo) y 

en lo que parece ser. 

 Establecer definiciones matemáticas es una actividad ligada a prototipos y 

representaciones estereotipadas, además de vincularse con la ausencia de discriminación 

entre propiedades necesarias y suficientes. La fuerza de las imágenes estereotipadas se 
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mantiene pues desde niveles de enseñanza básicos (Moriena y Scaglia, 2003; Scaglia y 
Moriena, 2005) hasta la formación de profesores. 

 Aunque nuestro objetivo no ha sido clasificar el razonamiento de los estudiantes 
en niveles de Van Hiele, los resultados obtenidos en el estudio completo indican que se 
moverían en los niveles 1 y 2 de los mismos, coincidiendo con los resultados de otros 
estudios con alumnos de secundaria y otros tópicos geométricos (Gualdrón y Gutiérrez, 
2007). 
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ANEXO: Test Nº3: Polígonos 

 
 

 

 

Test Nº 3: Evaluación preliminar del conocimiento sobre polígonos 
Ítem/ 

Categoría de 
Análisis 

Destrezas Indicador 

1. Reconoce que solo 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 no son 

polígonos. 

2. Considera que los polígonos tienen lados rectilíneos, no 

curvos. 

3. Reconoce que los polígonos son figuras cerradas. 

4. Sabe que los lados de un polígono no se pueden 

intersecar. 

1/ 

Percepción 

de la Figura 

(PF) 

• Representación 

mental. 

• Observación 

directa e 

indirecta. 

• Identificar 

elementos 

reales y 

matemáticos. 
5. Considera que los ángulos internos de un polígono 

pueden ser cóncavos. 

1. Señala que el polígono es una figura cerrada. 

2. Indica que los segmentos (lados) deben ser no colineales. 

3. Reconoce que los lados de un polígono no se cortan. 

4. Señala que los lados de un polígono deben ser coplanares. 

5. Reconoce la posibilidad de ser convexas o cóncavas. 

6. Indica la necesidad de tres o más segmentos. 

7. Define evitando enunciar propiedades irrelevantes (como: 

suma de la medida de los ángulos internos…) 

8. Al definir explicita todas las propiedades determinantes. 

2/ 

Definición 

matemática 

(DM) 

• Rigor y 

precisión. 

• Uso adecuado 

de 

vocabulario. 

• Formulación 

adecuada y 

correcta. 

• Análisis y 

síntesis- 9. Define polígono regular como la figura de lados iguales y 

ángulos congruentes. 

Tabla 3. Elementos para el análisis del conocimiento sobre polígonos 
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RESUMEN 

   Estudiamos, desde perspectivas simbólica y fenomenológica, diferencias y 

analogías existentes entre dos definiciones: la de límite finito de una sucesión y la de 

sucesión de Cauchy. Las diferencias entre una y otra definición parecen acentuarse en 

el aspecto fenomenológico, ya que observamos fenómenos distintos en cada una de 

ellas. 

 

ABSTRACT 

 We study, from symbolic and phenomenological points of view, those definitions 

for (1) the limit of a finite set, and (2) a Cauchy set. The differences between both 

definitions seem to become more noticeable from the phenomenological perspective, as 

we observe different phenomena in either one or another. 
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INTRODUCCIÓN 

 El concepto de límite es uno de los términos más investigados en el campo de la 
didáctica de las matemáticas.  

 Se tiene constancia de varios intentos de clasificar los trabajos relativos al 
concepto de límite (Blázquez (2000) ó Williams (2001)). Éste estudió la comprensión 
de los estudiantes sobre el concepto de límite y clasificó las investigaciones relativas al 
concepto de límite en tres grandes áreas: (1) Investigaciones que hacen uso de las 
nociones concept image y concept definition, propuestas por Tall y Vinner (1981), y 
analizan las relaciones entre una definición informal y una definición formal. (2) 
Investigaciones que se centran en los obstáculos de aprendizaje (dificultades de 
aprendizaje), tengan éstos su origen en los alumnos, el contexto social, la instrucción o 
en del propio concepto; en esta línea se sitúan también los trabajos de Cornu (1991) y 
de Brousseau (1983); Brousseau, en particular, usó el término obstáculo epistemológico 
para referirse a las dificultades que surgen debido a la propia naturaleza del concepto. 
(3) Trabajos, principalmente debidos a Dubinsky (1991) y Cottril y otros (1996), que se 
apoyan en un esquema (una colección más o menos coherente de objetos y procesos), 
donde los objetos son comprendidos básicamente como objetos mentales y físicos y los 
procesos como acciones mentales realizadas sobre los objetos. 

 Por su parte, Blázquez (2000) estableció los siguientes campos de interés: (1) 
Investigaciones sobre concepciones del concepto de límite. Se trata de trabajos que 
tratan de estudiar las concepciones que tienen los alumnos en torno al límite funcional. 
El término concepción se toma en el sentido señalado por Vinner y Tall(1981) en su 
teoría de la imagen conceptual. (2) Investigaciones sobre errores y dificultades del 

concepto de límite. En este apartado sitúa investigaciones que se centran en el análisis 
de errores (causas y clasificaciones, métodos de análisis), su tratamiento curricular o la 
formación de los profesores en cuanto a observación, análisis, interpretación y 
tratamiento de los errores de los alumnos. (3) Investigaciones sobre el concepto de 

límite en los manuales. En este tipo de trabajo sitúa la investigaciones que han estudiado 
cómo se ha presentado el concepto de límite en los manuales de texto (tipos de 
definiciones de límites o uso de ejemplos, entre otras posibilidades). (4) Investigaciones 

sobre la enseñanza del concepto de límite. En este apartado trata los trabajos que se han 
centrado en la detección de errores y obstáculos en torno al límite y en el posterior 
desarrollo de una secuencia didáctica que mejore su comprensión por parte de los 
alumnos. 

 Aunque Blázquez (2000) aborda el concepto de límite finito de una función en 
un punto, en su tesis recoge investigaciones relativas al concepto de límite de una 
sucesión e incluso considera como hipótesis de trabajo la idea de que el enfoque en 
términos de tendencias, con sucesiones, ayuda a mejorar la comprensión del límite 
funcional. Por ello Blázquez y Ortega (2000) y Blázquez y Ortega (2002) proponen una 
nueva definición de límite finito de una función en un punto, en términos de tendencias. 
La definición que proponen es la siguiente: 

Sea “f” una función y “a” un número real, el número “L” es el límite de la función “f” 

en el punto “a” y se escribe lim x!a f(x)=L, si cuando “x” se acerca al número “a”, 

sus imágenes f(x) se acercan a “L”, más que cualquier otro número. (pag.4) 
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 Estos autores señalan que en la investigación que han llevado a cabo se ha 

constatado que esta definición, menos formal pero no menos precisa, ha resultado ser en 

la práctica más ventajosa respecto a las utilizadas hasta el momento en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con alumnos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y 

abre un camino a un nuevo tratamiento de los tópicos de análisis. 

 Muchas investigaciones se ocupan del estudio del límite en general (sucesión y 

función) a pesar de que señalen la existencia de diferencias entre los distintos tipos de 

límite. Esto lo observamos, por ejemplo, en el estudio de los obstáculos epistemológicos 

relativos al concepto de límite realizado por Sierpinska (1985, 1987 y 1990), que 

incluye secuencias didácticas destinadas a superar estos obstáculos. En esta extensa 

investigación no se estudian de manera particular los diferentes tipos de límites. 

 Nuestro trabajo sobre el concepto de límite se inició en el año 2000. Durante este 

tiempo hemos dedicado una especial atención al estudio de dos tipos de límite: el límite 

finito de una sucesión monótona creciente o decreciente y el límite finito de una función 

en un punto. La restricción que llevó a estudiar estos dos tipos, prefiriéndolos frente a 

otros (como el concepto de límite infinito de una sucesión o el límite finito de una 

función en el infinito), se hizo porque son los tipos de límite más trabajados en 

Secundaria y sobre todo por la enorme “diferencia” que observamos entre ellos; así, en 

Claros, Sánchez y Coriat (2006) y Sánchez, Claros y Coriat (2007) se observaron 

diferencias simbólicas y se establecieron diferencias fenomenológicas que consideramos 

determinantes. El estudio, desde un punto de vista fenomenológico, de las definiciones 

correspondientes a estos dos tipos de límites, permitió poner de manifiesto lo siguiente: 

(1º) La definición de límite finito de una sucesión organiza al menos dos fenómenos: la 

aproximación simple intuitiva (abreviado a.s.i) y la retroalimentación o ida-vuelta en 

sucesiones (abreviado i.v.s). 

(2º) La definición de límite finito de una función en un punto organiza también dos 

fenómenos: la aproximación doble intuitiva (abreviado a.d.i) y la retroalimentación o ida 

y vuelta en funciones (abreviado i.v.f). 

 Estos dos pares de fenómenos explican, por sí solos, las diferencias que 

establecimos en su momento entre ambas definiciones. Véase el Anexo. 

 En los últimos dos años venimos preguntándonos si la definición de límite 

organiza otros fenómenos, además de los descritos. En concreto la definición de límite 

finito de una sucesión debe ser capaz de organizar la aproximación relativa creciente que 

se observa entre los términos de una sucesión de Cauchy. Como toda sucesión de 

Cauchy es matemáticamente equivalente a una sucesión con límite finito, nos hemos 

preguntado si hay una manera de organizar los respectivos fenómenos usando una sola 

de las definiciones matemáticas implicadas. Por ello, nuestro interés se ha centrado en el 

análisis simbólico y fenomenológico de la definición de sucesión de Cauchy, para 

establecer analogías y diferencias entre ésta y la definición de límite finito de una 

sucesión. 

 En este trabajo analizamos las dos definiciones indicadas desde un punto de vista 

simbólico y desde un punto de vista fenomenológico. El punto de vista simbólico se 

centra, sobre todo, en la acotación, los procesos infinitos y los tipos de infinitos, 

mientras que, desde la otra perspectiva, caracterizamos nuevos fenómenos que 

observamos en la definición de sucesión de Cauchy y exhibimos modelos en los que la 

observación de tales fenómenos es cómoda. 
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 Dedicamos también dos apartados a estudiar las analogías y diferencias entre los 
fenómenos observados en la definición de sucesión de Cauchy y los fenómenos 
observados en la definición de límite finito de una sucesión. Concluimos anotando la 
necesidad de abordar cada tipo de límite de manera diferenciada. 

 

DEFINICIONES SELECCIONADAS 

Las definiciones que hemos seleccionado para realizar el estudio comparativo son: 

Definición de límite finito de una sucesión. (Spivak, 1991, p. 615.) 

Una sucesión {an} converge hacia l (en sím#"'"0&
!"n

lim (-2') si para todo !>0 existe 

un número natural N tal que, para todos los números naturales n, si n> N entonces 

|an – l|<!.  

Definición de sucesión de Cauchy. (Spivak, 1991, p. 624.) 

Una sucesión {an} es una sucesión de Cauchy si para !>0 existe un número natural 

N tal que, para todo m y n, si m,n>N, entonces |an-am|<!. 

(Esta condición se escribe generalmente lim m,n"# | an-am|=0) 

 Las dos definiciones son matemáticamente equivalentes. Esto se demuestra con 
ayuda del teorema de Bolzano–Weirestrasss, que afirma que toda sucesión acotada tiene 
una subsucesión convergente (Véase Spivak, 1991, página 623 y 624).  

 En lo sucesivo, nos referimos a la definición de límite finito de una sucesión con 
la abreviatura Def-L, y a la definición de sucesión de Cauchy con la abreviatura Def-C. 

 Ambas definiciones tienen un aspecto formal. Su elección está argumentada de 
la siguiente manera; Def-L, o “definición epsilon-N”, que fue tomada de Spivak (1991), 
fue la definición más aceptada, entre ocho definiciones de límite finito de una sucesión 
que se presentaron en un cuestionario que se administró a siete profesores de la 
universidad de Málaga en el año 2000. Estos profesores desarrollaban su labor como 
matemáticos en la Facultad de Ciencias y en la ETS de Ingeniera Informática. Por su 
parte, Def-C se eligió teniendo en cuenta su equivalencia formal con la anterior. 

 

DIFERENCIAS SIMBÓLICAS 

 En un estudio anterior en el que se comparaba el límite finito de una sucesión y 
el límite finito de una función en un punto (véase Claros, Sánchez y Coriat, 2006), 
después de analizar la dos definiciones de manera minuciosa se concluyó que los 
aspectos a comparar deberían ser: dependencia, orden, valor absoluto y cota, procesos 
infinitos y tipos de infinitos. Con estos aspectos pretendíamos cubrir todos los 
conceptos que están presentes en ambas definiciones. Las revisiones sucesivas que se 
hicieron de aquel documento llevaron a simplificar los términos a estudiar, porque 
algunos conceptos quedaban recogidos dentro de otros. Esto ocurrió con la dependencia 
que en sucesiones (n-an) y en funciones (x-f(x)) es distinta, pero que puede observarse 
mejor cuando se estudia el apartado dedicado a los tipos de infinito; el infinito actual en 
el caso de las sucesiones es numerable y en el caso de las funciones es no numerable. El 
concepto de orden, fue obviado porque trabajamos con números reales tanto en 
sucesiones como en funciones, y en R tenemos una relación de orden total compatible 
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con la adición y la multiplicación. El valor absoluto también se eliminó de la 

comparación, ya que el concepto de acotación puede abarcarlo. 

 Teniendo en cuenta esto, y siguiendo la técnica de análisis del texto citado, 

compararemos simbólicamente las definiciones de límite finito de una sucesión y de 

sucesión de Cauchy, estudiando tres aspectos: acotación, procesos infinitos y tipos de 

infinitos.  

 

Acotación 

“Un conjunto A de números reales se dice que es acotado superiormente si existe un 

número x tal que x!a para todo a de A. Un número x con esta propiedad se dice que es 

una cota superior de A”. (Spivak, 1991, p. 171) 

“Un conjunto A de números reales se dice que es acotado inferiormente si existe un 

número x tal que x"a para todo a de A. Un tal número x recibe el nombre de cota 

inferior de A” (Spivak, 1991, p. 173) 

 Cuando un conjunto está acotado superiormente e inferiormente diremos 

únicamente que es un conjunto acotado. 

 Si analizamos la primera definición, podemos deducir que una sucesión que 

tiene límite está acotada. De hecho el concepto de acotación es necesario para 

comprobar que un candidato, seleccionado como límite, lo es o no. Si una sucesión no 

está acotada entonces no tendrá como límite un número real. 

 La acotación de la sucesión se muestra en el hecho siguiente: si una sucesión 

tiene límite, a partir de un cierto n en adelante todos los términos de la sucesión 

cumplen que a-!< xn<a+!. Con esta condición observamos que todos los valores de la 

sucesión quedan, a excepción de un número finito, dentro del entorno de centro a y 

radio !. 

 El concepto de acotación también se da en las sucesiones de Cauchy. La 

demostración de que una sucesión de Cauchy es acotada puede verse en Spivak (1991, 

p. 624). 

 Observamos por tanto en las dos definiciones que de las dos variables que 

manejamos n y an, solo la variable dependiente está acotada (an). La variable 

independiente no está acotada ya que n crece indefinidamente. 

 

Procesos infinitos 

 En def-L, se manejan dos procesos infinitos. El primero, se refiere a la variable 

independiente, se expresa matemáticamente con la frase n" # y se apoya en la noción 

primitiva de sucesor. Un segundo proceso infinito se genera al construir el valor de los 

términos de la sucesión. A cada valor de n le hacemos corresponde un valor de an. 

  En def-C, se manejan también dos procesos infinitos. El primer proceso, referido 

a la variable independiente, es idéntico al de la primera definición. El segundo proceso 

se genera, también, al construir el valor de los términos de la sucesión pero en este caso, 

se seleccionan dos valores n y m, a los que asociamos sus correspondientes valores an y 

am. 
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  Las diferencias, en este segundo proceso infinito, se producen porque, en el caso 

de def-L, los valores de la sucesión se acercan a un determinado valor denominado 

límite, mientras que en el segundo caso, los valores de la sucesión se acercan entre sí. 

 

Tipos de infinitos 

 Ortiz (1994) realiza un recorrido histórico sobre autores que se han ocupado del 

estudio del infinito y estudia la posición que mantuvieron, al respecto, Aristóteles, 

Cantor o Bolzano, entre otros. 

 En el libro III de la Física de Aristóteles, hallamos evidencia del rechazo que 

Aristóteles muestra ante el infinito actual. En el fondo de este rechazo encontramos el 

carácter finito que Aristóteles empleaba en todos sus razonamientos. Aristóteles 

distinguió dos tipos de infinitos: el infinito como un proceso de crecimiento sin final o 

de subdivisión sin final y el infinito como una totalidad completa. Respectivamente, 

reciben las denominaciones de infinito potencial e infinito actual. Aristóteles refuta la 

existencia del infinito actual, apoyándose en que, aunque el tiempo y el movimiento son 

procesos potencialmente infinitos, nunca están dados como una totalidad infinita. 

 Ortiz (1994), señala que la noción de infinito potencial se basa en las 

operaciones reiteradas e interminables; por muy grande que sea n siempre podemos 

concebir uno mayor, y uno mayor que este último y así sucesivamente.  

 En Def-L, el infinito potencial se usa en el fragmento: 

“si para todo !>0 existe un número natural N tal que, para todos los números naturales 

n, si n> N “ 

 “N” depende del epsilon que tomemos, y permitirá avanzar en la comprobación 

de las condiciones de la definición. 

 En Def-C, el infinito potencial se usa en el fragmento: 

“si para !>0 existe un número natural N tal que, para todo m y n, si m,n>N” 

 El papel de “N” es el mismo en ambas definiciones, aunque, de una a otra, 

cambie la condición que debe estudiarse. 

 Respecto al infinito actual, Ortiz(1994) recuerda que la idea de infinito actual 

sirvió de base para la formalización del cálculo infinitesimal.  

 Cantor rechazó la negativa de Aristóteles a considerar el infinito actual como 

objeto de una argumentación. Cantor, siguiendo a Bolzano, consideró la biyección 

como el principio básico para demostrar que dos conjuntos son equipotentes; de éstos 

surge la cardinalidad. Pudo así definir un conjunto infinito como un conjunto 

equipotente a uno de sus subconjuntos propios. Para Cantor, la mente puede aprehender 

el infinito en abstracto; cuando lo hace en relación con el número o el tipo de orden, 

llega a la idea de lo transfinito. 

 Dedekind demostró que en una línea recta hay más puntos que en el conjunto de 

los números racionales; esto dio lugar a, al menos, dos tamaños de infinito actual: el 

infinito discreto y el infinito continuo. 

 Todos los procesos infinitos que hemos observado en Def-L y en Def-C son 

discretos, ya que el cardinal de los conjuntos que manejamos tanto en la variable 

independiente como en la variable dependiente es !0. 
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 Merece la pena, no obstante, reseñar una diferencia: en el caso Def-L, al 
conjunto de valores de la sucesión se añade un nuevo elemento, externo a ella: su límite. 
Esto, por supuesto, no modifica la cardinalidad de los conjuntos infinitos implicados, 
pero sin embargo si sirve para reseñar una diferencia entre Def-L y Def-C, y es que en 
la primera el límite es conocido pero en la segunda es desconocido. 

 Las analogías y diferencias simbólicas halladas se concretan en la siguiente 
tabla. 

 

Analogías y diferencias 

Def-L 

(LÍMITE FINITO DE 
UNA SUCESIÓN) 

Def-C 

(SUCESIÓN DE 
CAUCHY 

Acotación 

-Variable independiente no 
acotada. 

- Variable dependiente 
acotada. 

-Variable independiente no 
acotada. 

- Variable dependiente 
acotada. 

Procesos infinitos 

- Aproximación unilateral en 
la variable independiente. 

- Aproximación al límite 
mediante valores superiores 
o inferiores. 

 

-procesos infinitos discretos 

- Aproximación unilateral en 
la variable independiente. 

- Las diferencias entre dos 
términos cualesquiera de la 
sucesión se van haciendo 
cada vez más pequeñas. 

- procesos infinitos discretos 

Infinito potencial 

 

 

- Sucesor de n 

- “existe un número natural 

N tal que si n >N.” 

-Sucesor de n 

- ”existe un número natural 

N tal que, para todo m y n, si 

m,n>N” 

 

Infinito actual (!0) 

Los valores de la sucesión y 
el límite l de ésta: {an}"{l}. Los valores de la sucesión 

Límite Conocido Desconocido 

Tabla 1 

 

FENÓMENOS ORGANIZADOS POR LA DEFINICIÓN DE SUCESIÓN DE 
CAUCHY 

 Cuando hablemos de fenómenos y de fenomenología lo haremos en el sentido de 
Freudenthal (1983); véase también Puig (1997). Antes de establecer las diferencias 
fenomenológicas tenemos que establecer los fenómenos con los que hemos trabajado. 
Los fenómenos organizados por la definición de límite finito de una sucesión se 
establecieron en Claros, Sánchez y Coriat (2006 y 2007), se describen con más detalle 
en el Anexo y se han indicado también en la Introducción de esta comunicación. En este 
apartado establecemos los fenómenos organizados por la definición de sucesión de 
Cauchy y los caracterizamos mediante un modelo. Def-C se presentó en el Apartado 2. 
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La condición de Cauchy afirma que una sucesión es convergente si y sólo si es de 

Cauchy. En la definición de sucesión de Cauchy elegida, establecemos la presencia de 

al menos dos fenómenos: Aproximación Simple Intuitiva de Cauchy y Fenómeno de 

Cauchy en sucesiones. 

 

Aproximación simple intuitiva de Cauchy (ASIC) 

 Dados k términos ordenados de una sucesión, generalmente consecutivos, (1, 

a1), (2, a2), …, (k,ak), caracterizamos la aproximación simple intuitiva de Cauchy como 

el fenómeno observado al inspeccionar cualquier secuencia de valores; a medida que 

avanzamos en la sucesión, la diferencia entre dos valores |an – am| “parece acercarse” a 

cero. Es decir a medida que avanzamos en la sucesión, las diferencias existentes entre 

cualesquiera dos valores de la sucesión se hacen cada vez más pequeñas. 

 

Modelo: En la sucesión (1,1), (2,1/2), (3,1/3),…, las diferencias |1/n- 1/m|, parecen 

acercarse a 0 a medida que n y m crecen. 

Si calculamos las diferencias entre los términos consecutivos podemos observar que en 

la sucesión anterior las diferencias entre los términos se van haciendo cada vez más 

pequeñas: |1/2 –1| < |1/3 –1/2| < |1/4-1/3| < ... 

 

Fenómeno de Cauchy (IVSC) 

En la definición de sucesión de Cauchy se dan dos procesos: 

Si !>0 existe un N perteneciente al conjunto de los números naturales (Primer proceso) 

Si n, m >N entonces |an – am| <! (Segundo proceso). 

La observación conjunta de estos dos procesos da lugar a lo que denominamos 

fenómeno de Cauchy, que definimos de manera precisa a continuación. 

El fenómeno de Cauchy se manifiesta al interpretar y aplicar las acciones incluidas en la 

definición de sucesión de Cauchy desde una perspectiva métrica, la cual exige construir 

una función !-N. Dicho en términos coloquiales y gráficos, el fenómeno de Cauchy 

corresponde a un proceso de ida-vuelta; este fenómeno es distinto del proceso de ida-

vuelta implicado en la retroalimentación o i.v.s organizado por Def-L. 

En el fenómeno de Cauchy se lleva a cabo la construcción efectiva de una nueva 

función que queda vinculada unívocamente a la sucesión. De hecho, con el apoyo de la 

propia sucesión de referencia, la definición de sucesión de Cauchy induce la 

construcción simbólica de tal función, o en su defecto la demostración de su existencia, 

la cual sirve a su vez para establecer una propiedad de la sucesión dada. Esta nueva 

función emergente, en el caso de las sucesiones de Cauchy, resulta ser una función 

natural de variable real (!, N(!)). 

 

Modelo: Partiendo de la sucesión (n, 1/n) se construye la función (!, E(1/!) + 1) donde 

E designa la función parte entera. Detallemos un poco más cómo obtenemos el valor N 

= E(1/!) + 1 



!"#$%&'%()*#+&,")-.#"(')/,..#0(1)/#"2#)3,",'#)45$%6,7)-(89#:#1)/(&';')-("&#<)=,$#""(%6)

! "#$!

Si fijamos !, tenemos que determinar N de manera que si n, m  pertenecen al conjunto 

de los números naturales se cumpla que !<"
mn

11
. 

Sabemos que 
nmn

111
<!  es una desigualdad que se cumple para todo n,m " 1 y n<m 

pero además se cumple que !<
n

1
, por la propiedad arquimediana. Entonces tomando  

N= E(1/!) + 1 tenemos asegurado que !<"
mn

11
. 

 

DIFERENCIAS FENOMENOLÓGICAS 

 La Tabla 2 resume las definiciones que manejamos, definidas en el Apartado 2, 
y los fenómenos respectivamente organizados por cada una de ellas. 

 

Definición de límite l de una sucesión. 

(Véase Anexo) 

Definición de Cauchy 

(Apartado 4) 

a.s.i (aproximación simple intuitiva 
términos-límite) 

a.s.i..c (aproximación simple intuitiva 
términos entre sí) 

i.v.s (retroalimentación o ida-vuelta en 
sucesiones) 

i.v.s.c (fenómeno de Cauchy o ida-vuelta en 
sucesiones de Cauchy) 

Tabla 2 

 

 En este apartado realizamos una comparación entre Def-L y Def-C desde un 
punto de vista fenomenológico; buscaremos diferencias y analogías existentes, por un 
lado, entre los fenómenos de aproximación intuitiva (fenómeno a.s.i y fenómeno a.s.i.c) 
y por otro lado entre los fenómenos de retroalimentación (ida-vuelta en sucesiones y 
fenómeno de Cauchy o ida-vuelta en sucesiones de Cauchy). Para realizar este estudio 
tomaremos como idea directriz el hecho de que en Def-L es necesario conocer el límite, 
mientras que en Def-C dicha información no es necesaria. 

 

Comparación entre la aproximación simple intuitiva (ASI) y la aproximación 

simple intutiva de Cauchy (ASIC) 

 En los dos fenómenos se da una sola aproximación; la consideramos “simple” 
por afectar solamente a la variable dependiente. Analicemos las diferencias entre ambas 
aproximaciones: 

- En la aproximación simple intuitiva, la aproximación es de los valores de la sucesión a 
su límite; el valor al que se acerquen los términos de una sucesión cuando estudiamos el 
fenómeno a.s.i, puede ser positivo, negativo o cero. 

- En la aproximación simple intuitiva de Cauchy la aproximación es de la diferencia de 
los valores a cero. 
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Este fenómeno a.s.i.c puede presentarse de dos maneras diferentes: 

- Calculamos diferencias entre valores cualesquiera de la sucesión y observamos si 

estas diferencias se van haciendo cada vez más pequeñas a medida que n crece. 

- Calculamos diferencias entre valores consecutivos y observamos si estas 

diferencias se van haciendo también más pequeñas a medida que n crece 

 El acercamiento a cero de las sucesiones construidas de ambas maneras da una 

primera información sobre si la sucesión es de Cauchy. Este hecho solo podrá 

establecerse usando la definición formal de sucesión de Cauchy. 

 

Diferencias y analogías entre la retroalimentación (IVS) y el fenómeno de Cauchy 

(IVSC) 

 En cada fenómeno de ida y vuelta se dan dos procesos, pero el segundo proceso 

toma un aspecto distinto en cada uno de ellos. 

 

Estudio de diferencias 

- En la retroalimentación de Def-L, el segundo proceso (si n> N entonces |an – l| <!) 

implica una diferencia entre los valores de la sucesión y el candidato a límite. Si dicha 

diferencia puede hacerse tan pequeña como queramos, es decir, si se cumple que |an – l| 

< ! para todo !, entonces la sucesión an tiene límite l. 

- En el fenómeno de Cauchy el segundo proceso (si n, m >N entonces |an – am| <!) 

implica una diferencia entre dos valores de la sucesión. En este caso no es necesario 

tener un candidato a límite. La comprobación de la desigualdad |an – am| <! para todo !, 

asegurará que la sucesión estudiada tiene límite, pero no cuál es el límite de la sucesión. 

El candidato a límite tendrá que salir de la observación directa de la sucesión; es decir 

tendremos que observar hacia dónde se acercan sus términos. 

 

Estudio de funciones “épsilon-N” y entornos asociados 

- Con ambas definiciones se construyen funciones (!, N(!)), que dependeran de la 

sucesión an que estemos manejando. 

- En Def-L, explícitamente o no, se maneja un entorno de centro el límite l y radio !. 

- En Def-C no conocemos el límite de la sucesión y no podemos apoyarnos en un 

candidato para construir un entorno: en su lugar, construimos algo así como una 

sucesión doble, calculando las diferencias entre dos valores de la sucesión dada; 

obviamente, estas diferencias permanecen en un entorno de centro 0 y radio !. 

 

CONCLUSIONES 

(1) Hemos puesto de manifiesto que la equivalencia matemática entre Def-L y Def-C no 

tiene una contrapartida fenomenológica. Hemos observado que los fenómenos 

asociados a cada una de las definiciones seleccionadas no son equivalentes. En el caso 

de los fenómenos de aproximación, los fenómenos a.s.i y a.s.i.c presentan diferencias 

notables: en el primer caso los valores de la sucesión se aproximan al candidato a límite 

(que puede ser un número negativo, cero o positivo), mientras que en el segundo caso, 
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son las diferencias entre los valores de la sucesión las que se aproximan a un único 

valor que tiene que ser cero para toda sucesión convergente 

También hay algunas diferencias simbólicas notables entre Def-L y Def-C. En el primer 

caso hay un proceso infinito que asocia a cada valor de n un an, mientras que en el 

segundo caso hay un proceso infinito que asocia a cada valor de n y m, dos valores an y 

am. Este proceso infinito genera una sucesión que podríamos llamar doble, ya que exige 

que se generen dos términos de la sucesión. 

(2) La presencia de los fenómenos organizados por cada una de las definiciones no 

descarta que existan más fenómenos que sean organizados por Def-L o Def-C. Quedaría 

para un trabajo posterior la posibilidad de categorizar todos los fenómenos que son 

organizados por cada definición. 

(3) La presencia de fenómenos diferentes en Def-L y Def-C abre un camino para el 

estudio diferenciado de cada una de las definiciones de límite de sucesiones que 

conocemos, así como el estudio de cada una de las definiciones de límite de funciones 

(límite finito de una función en un punto, límite infinito de una función en un punto, 

etc), ya que como creemos haber establecido, cada definición de límite organiza 

fenómenos diferentes. 
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ANEXO 

Aproximación simple intuitiva (ASI) 

Dados k términos ordenados de una sucesión, generalmente consecutivos, (1, a1), (2, 

a2), …, (k,ak), caracterizamos la aproximación simple intuitiva como el fenómeno 

observado al inspeccionar la secuencia de valores a1, a2,. .., ak cuando “parecen 

acercarse” a otro valor fijo.  

Modelo: En la sucesión (1,1), (1,1/2), (1,1/3),…, los términos 1/n, parecen acercarse a 0 

a medida que n crece. 

Retroalimentación o ida-vuelta en sucesiones: (IVS) 

El análisis de la definición métrica seleccionada da lugar a la observación de dos 

procesos: 

- El primer proceso denominado de ida que se produce cuando en la definición aparece 

la expresión: 

“para cada !>0, existe un número natural N” 

- El segundo proceso denominado de vuelta que se produce cuando en la definición 

aparece la expresión: 

“si n " N se cumple que #an-l#<!” 

La observación conjunta de estos dos procesos da lugar a lo que denominamos 

retroalimentación o ida-vuelta en sucesiones, que definimos de manera precisa a 

continuación. 

La retroalimentación se manifiesta al interpretar y aplicar las acciones incluidas en la 

definición formal de límite desde una perspectiva métrica, la cual exige construir una 

función (!-n para sucesiones). Dicho en términos coloquiales y gráficos, la 

retroalimentación corresponde a un proceso de ida-vuelta: una vez establecido el 

entorno en el límite con el !  dado “vamos” desde éste hacia la variable natural para 

determinar el correspondiente n asociado, según sea el caso, y “volvemos” al entorno 

del límite  para comprobar que las imágenes así obtenidas pertenecen al entorno 

considerado. 

En la retroalimentación se lleva a cabo la construcción efectiva de una nueva función 

que queda vinculada unívocamente a la sucesión. De hecho, con el apoyo de la propia 

sucesión de referencia, la definición formal de límite finito de una sucesión induce, la 

construcción simbólica de tal función, o en su defecto la demostración de su existencia, 

la cual sirve a su vez para establecer una propiedad de la sucesión dada. 

Esta nueva función emergente, en el caso de las sucesiones, resulta una función natural 

de variable real (! , n(!)) , hablamos del fenómeno de idea y vuelta en sucesiones (IVS).   

Modelo ivs: Partiendo de la sucesión (n, 1/n) se construye la función (!, E(1/!) + 1) 

donde E designa la función parte entera. 
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RESUMEN 

 En esta comunicación se presentan los resultados de un proyecto de 

investigación financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de 

Investigación (AGAUR) sobre la comunicación entre las familias y las escuelas. El 

objetivo es conocer cuáles han sido los resultados más relevantes de la investigación, a 

fin de tener orientaciones que puedan servir para establecer puentes de diálogo entre 

escuelas y familias, a fin de que los niños y las niñas acaben mejorando su rendimiento 

en matemáticas. Primero se hace una breve contextualización de la investigación. 

Luego, se presenta el estudio y la metodología utilizada. A continuación se discuten 

parte de los resultados obtenidos. Se concluye con unas breves aportaciones del trabajo 

con las familias a la formación del profesorado de matemáticas. 

 

ABSTRACT 

 This paper presents the results of a research project funded by the Agency to 

Manage University Grants and Research (AGAUR), about the communication between 

families and schools. The objective is to know what has been the more relevant 

contributions of this research, to build bridges of dialogue between schools and 

families, in order to improve children’ performances in mathematics. First we introduce 

briefly the context of the study. Then, we present the study and the methodology. After 

that, we discuss part of the results obtained. We end with some contributions to teacher 

training in mathematics, drawing on our work with the families.  

  

 

______________________________________________________________________

Díez-Palomar J., Molina Roldán S. (2009). Contribuciones de la educación matemática 

de las familias a la formación del profesorado. En M.J. González, M.T. González & J. 

Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 211-225). Santander: 

SEIEM. 
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LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE LAS FAMILIAS 

 La investigación previa internacional en este ámbito señala que es necesario 
buscar formas de vincular el trabajo que se realiza desde las escuelas, con las familias y 
la comunidad. El triángulo interactivo que habitualmente se utiliza desde enfoques 
constructivistas para entender las prácticas educativas (profesor/a – alumno/a – 
contenidos) resulta insuficiente para comprender la complejidad que encontramos en la 
enseñanza actualmente (Aubert, Flecha, Garcia, Flecha, Racionero, 2008). Los y las 
estudiantes interactúan no sólo con sus profesores, en el aula, sino que también lo hacen 
con sus familias en el hogar, con sus grupos de iguales en el barrio, y, con los medios de 
comunicación, y especialmente con Internet, que es un espacio de socialización y 
aprendizaje privilegiado.  

 Dentro de toda esa complejidad, en nuestro estudio centramos el punto de mira 
en la conexión entre la familia y la escuela. En Cataluña hay un número limitado de 
experiencias de este tipo. Comunidades de Aprendizaje (Elboj, Puigdellívol, Soler, 
Valls, 2004) es un ejemplo de ello. También existen algunas escuelas privadas donde se 
realizan “Noches de matemáticas”, o actividades extraescolares dirigidas a los niños/as 
(y las familias) como talleres de lectura o trabajo de matemáticas organizados por 
bibliotecas municipales, museos de ciencia, etc. Pero lo que no existe es un programa 
estandarizado para todas las escuelas. Se trata siempre de iniciativas puntuales.  

 Las familias son “recursos intelectuales” (Civil, & Bernier, 2006). Según el 
modelo de “participación de las familias” (parent involvement) discutido por estas dos 
investigadoras, la familia se hace eco de los aprendizajes académicos de la escuela, y 
sitúa en un contexto no formal (no escolar) dichos aprendizajes. Con preguntas tales 
como “¿qué has hecho hoy en el colegio?”, prácticas tales como el ayudar a los hijos a 
hacer los deberes, actitudes como el no dejar que los niños/as dejen de realizar sus 
tareas escolares, etc., las madres y los padres se involucran también de manera activa en 
la educación de sus hijos/as, y en concreto en el aprendizaje de las matemáticas.  

 Sin embargo madres y padres de todo el mundo expresan sus dificultades para 
desempeñar este rol al tratar de ayudar a sus hijos/as con las matemáticas. Su propia 
formación previa, los conocimientos de matemáticas (o la falta de los mismos), sus 
percepciones y expectativas de cómo se tienen que enseñar las matemáticas, etc., hacen 
que a menudo se creen situaciones de tensión (Abreu, Cline, & Shamsi, 2002).  

 Por otro lado, la matemática, como objeto de enseñanza, también ha dado 
grandes cambios en las últimas décadas a raíz de las reformas que han hecho repensar el 
cómo enseñar la matemática. Durante lo años sesenta del siglo XX se experimentó una 
gran transformación de la enseñanza de la matemática (Dienes, 1970), que acabó con 
una gran catástrofe (Kline, 1976). Aquella derrota de la “matemática moderna” en 
realidad fue muy positiva porque fue el origen de una “revolución” por lo que se refiere 
a cómo pensar y llevar a cabo la enseñanza de las matemáticas. Se puso de manifiesto 
que en matemáticas es necesario “caminar a hombros de gigantes” (tal como decía 
Newton). El avance de las teorías constructivistas durante los años ochenta y noventa en 
el ámbito de la educación (Piaget, 1952; Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) caló 
también entre las formas de enseñar matemáticas, que comenzaron a introducir aspectos 
como “situaciones didácticas”, “actividades de contexto”, “investigaciones”, etc. que 
transformaron la manera de enseñar las matemáticas. Los maestros y las maestras 
pasaron de poner el énfasis en el contenido (preocupación por la corrección de los 
resultados), al proceso (valoración de los procedimientos). En el año 2000 el National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) publicó sus conocidos principios y 



!"#$%&'()%*+,"-./"&0'1$-#$"'2.-$3"'4.-563''

 

! "#$!

estándares para la educación matemática, que hoy se utilizan prácticamente en todo el 
mundo como referentes de los currículos de matemáticas que utilizamos en nuestras 
escuelas. Además, la pluralidad de enfoques que han ido surgiendo en los últimos años 
(matemática realista, etnomatemática, matemática crítica, trabajo por proyectos, social 

justice, etc.) lo que han hecho es que la manera en cómo los maestros y las maestras 
actuales enseñan las matemáticas en las escuelas sea en cierta forma diferente a cómo se 
enseñaba años atrás, cuando las madres y los padres de los actuales estudiantes iban a su 
vez a la escuela. Desde el punto de vista de la educación matemática de las familias, que 
es el ámbito del estudio que se presenta aquí, la pluralidad se convierte en confusión, 
porque las diferencias no se pueden asociar muchas veces con la experiencia previa. 
Remillard y Jackson (2006) analizan claramente el impacto que ha tenido la matemática 
de la reforma sobre las maneras que tienen los padres y las madres de implicarse en la 
educación matemática de sus hijos/as. Siguiendo las aportaciones de Peressini (1998), 
centradas en las percepciones de las familias sobre la reforma de la enseñanza de las 
matemáticas, Remillard y Jackson (2006) examinan cómo las diferencias que aparecen 
en la enseñanza de la matemática se convierten en barreras que dificultan la 
participación de la familia, y potencian que las madres y los padres sientan que no son 
capaces (no saben lo suficiente) como para poder ayudar a sus hijos/as (o simplemente, 
que lo que saben no es válido y, por tanto, no les sirve para ello).  

 Por otro lado, la procedencia de la familia también es un criterio relevante por lo 
que se refiere a la conexión que pueda (o no) existir con la escuela. Abreu, Cline, & 
Shamsi (2002) explican el caso de una chica de Pakistán, en el Reino Unido, con 
problemas de adaptación por el hecho de tener una cultura diferente, pero, sobre todo, 
por haber tenido diferentes experiencias en la escuela. La chica estaba acostumbrada a 
utilizar una serie de procedimientos y de técnicas de cálculo diferentes a los que se 
utilizan en las escuelas inglesas, para resolver las diferentes actividades matemáticas. El 
resultado de eso fue que esa chica sintió un vacío de comunicación con su maestra, y 
con el resto de sus compañeros/as. Episodios como éste también se reproducen en otras 
partes del mundo. Gorgorió, Prat y Santesteban (2006) relatan el caso de una madre 
venezolana, en una escuela catalana, que después de haberse peleado con los deberes de 
matemáticas de su hija, y después de que el maestro le dijera a su hija que la forma 
como había realizado las restas que traía hechas desde casa estaba mal, fue a la escuela 
a hablar con el maestro, y su pregunta directa fue: “¿es que en Venezuela nos están 
enseñando a restar mal?”.  

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 Los datos que se discuten en esta comunicación pertenecen a un estudio de caso 
(Stake, 1995) realizado en dos centros educativos, un centro de educación primaria 
(CEIP Las Flores) y un institutito de educación secundaria (IES Las Manzanas)1. La 
investigación es un estudio de carácter cualitativo. Tal y como dicen Latorre, del Rincón 
y Arnal (1996), en este tipo de investigaciones el/a investigador/a “intenta penetrar en el 
interior de las personas y entenderlas desde dentro, realizando una especie de inmersión 
en la situación y el fenómeno estudiado” (Latorre, del Rincón y Arnal, 1996, p. 199, 
parafraseando a Marshall, y Rossman, 1989). Partiendo de este enfoque, el estudio que 
presentamos aquí se enmarca dentro de un paradigma comunicativo crítico (Gómez, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# Todos los nombres propios utilizados en esta comunicación (tanto de centros como de personas) son pseudónimos, 
para proteger el anonimato de las personas que participaron en el estudio.  
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Latorre, Sánchez, Flecha, 2006). Este paradigma afirma que la realidad social se define 

como comunicativa, es decir, como una construcción humana cuyos significados son 

construidos a través de la interacción entre las personas (Gómez, Latorre, Sánchez, 

Flecha, 2006, p. 35). Los enunciados científicos son resultado del diálogo que se 

produce entre las personas participantes (o involucradas) en el fenómeno que se está 

estudiando (ver tabla adjunta).  

 

Concepciones 

Dimensiones Objectivista Constructivista Socio Crítica Comunicativa 

Crítica 

Orientación 

social 

Describir y 

explicar los 

hechos sociales 

Comprender e 

interpretar la 

realidad social 

Transformar las 

estructuras 

sociales a través 

de la praxis 

Transformar los 

contextos sociales 

a través de la 

acción 

comunicativa 

Sujeto 

investigado 

Es objeto de la 

investigación.  

Es sujeto de la 

investigación. Los 

significados son 

construidos por el 

sujeto 

Es participante en 

la investigación. 

Los significados 

están mediados 

por los valores y 

la ideología 

Es participante en 

planos de 

igualdad. Los 

significados 

dependen de las 

interacciones 

Sujeto 

investigador 

Centrado en el 

método de 

investigación, es 

decir, en los 

conocimientos y 

las habilidades 

metodológicas 

Centrado en el 

fenómeno de 

estudio, facilitando 

que los sujetos 

expresen sus 

interpretaciones de 

la realidad 

Centrado en la 

participación del 

sujeto para 

transformar la 

realidad social 

Centrado en el 

diálogo igualitario 

y en la 

transformación de 

los contextos 

Técnicas de 

recogida de la 

información 

Cuantitativas 

(instrumentos) 

Cualitativas 

(estrategias) 

Cuantitativas y 

cualitativas 

Cuantitativas y 

cualitativas con 

orientación 

comunicativa 

Técnicas de 

análisis de la 

información 

Análisis 

cuantitativo: 

estadística 

descriptiva e 

inferencial 

Análisis cualitativo: 

análisis de 

contenido 

Análisis 

cuantitativo y 

análisis 

cualitativo 

Análisis con 

orientación 

comunicativa 

crítica 

Tabla 1: Elementos de la investigación comunicativo crítica. Adaptado de Gómez, 

Latorre, Sánchez & Flecha (2006, p. 36). 

 

 En este estudio usamos la metodología comunicativa crítica porque partimos de 

una concepción epistemológica de la realidad social y educativa dialógica (Flecha, 

2000; Gómez, Latorre, Sánchez, Flecha, 2006). La realidad (nuestro objeto de estudio) 

es resultado de una construcción social en la que han participado muchas personas a lo 

largo de la historia. Tal y como los autores socio-críticos de corte marxista y 

neomarxista afirman, la realidad es histórica, en el sentido que es resultado de un 

proceso histórico de interacciones entre unas personas que se han impuesto sobre otras, 

en base a unas determinadas relaciones de poder. Esto es lo que desde la Sociología y 

otras ciencias sociales se denomina proceso de institucionalización (en términos de 

Weber). La escuela (la institución educativa) es resultado de este tipo de procesos. Y en 
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el centro de ellos se encuentra la interacción entre las personas. Tal y como analiza 
Habermas (1987) en La Teoría de la Acción Comunicativa, para estudiar y comprender 
el proceso de creación de realidad que resulta de las interacciones de las personas, es 
necesario que estudiemos precisamente esas interacciones. Para ello él propone analizar 
el diálogo en base a un modelo comunicativo en el que distingue entre las acciones con 
arreglo a la racionalidad instrumental, y las acciones que se producen con arreglo a la 
racionalidad comunicativa. El mundo en el que vivimos (y la educación no es ajeno a 
ello) es resultado de este tipo de diálogos (epistemológicamente hablando). Por eso 
usamos este tipo de metodología en nuestro análisis.  

 Por otro lado, igual que afirman otras aproximaciones metodológicas como la 
“investigación-acción”, somos conscientes que nuestra actuación provoca cambios. Y 
de hecho, la orientación que tomamos al usar la metodología comunicativo crítica es 
encontrar qué elementos dificultan que todas las personas accedan a las mismas 
oportunidades (en este caso de enseñanza de la matemática), para lograr transformarlas. 
Éste es uno de los objetivos que subyacen a la justificación de investigar cómo 
encontrar puntos de conexión entre las familias y los centros educativos en el caso de la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por eso, desde el punto de vista social, la 
metodología comunicativa crítica nos ofrece también un marco coherente con esa 
intencionalidad.  

 Nosotros, como sujetos investigadores, tomamos el diálogo como indicador 
disponible al que podemos acceder, para encontrar cuáles son las explicaciones de lo 
que ocurre entre las familias y los centros educativos en la enseñanza de las 
matemáticas. Al coincidir con Habermas (1987), Flecha (2000), Gómez, Latorre, 
Sánchez, Flecha (2006), y otros, que la realidad social y educativa es producto de una 
construcción social en la que todas las personas participan desde su particular posición 
de poder, para ser coherentes con ese “proceso de construcción de la realidad” nos 
vemos obligados a considerar todas las voces que participan en el hecho de enseñar / 
aprender matemáticas de los niños y niñas. Eso quiere decir que necesitamos incluir las 
voces tanto del profesorado, como de las familias, consideradas como “sujetos capaces 
de habla y acción” (en términos de Habermas), no sólo como “objetos de 
investigación”. Esta consideración, de orden epistemológico, nos sirve para superar el 
desnivel que habitualmente se suele dar entre persona que investiga y persona 
investigada (y que está en el núcleo del debate entre objetivismo / subjetivismo de la 
investigación en ciencias sociales y educativas). En la tabla adjunta tratamos de señalar 
los elementos más relevantes y sintéticos de esta aproximación metodológica.  

 Por supuesto, una orientación comunicativa crítica también implica el uso de 
técnicas (tanto de recogida de datos, como de análisis) que sean coherentes con estos 
elementos que venimos exponiendo. Por ese motivo por un lado se ha escogido un 
estudio de caso, y por otro se han usado técnicas de recogida de casos de corte 
cualitativo (para incluir las voces de todos los actores involucrados). El análisis también 
ha sido conjunto, en base a los criterios de la organización comunicativa de la 
investigación comunicativa crítica.2 

 En el estudio han participado un total de 25 familias diferentes, de diversos 
contextos y países de procedencia (familias catalanas, familias procedentes de la 
República Checa, de Rumania, de Ecuador, de Colombia, de Armenia, de Marruecos). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

" Para más detalle sobre los postulados metodológicos de esta metodología consultar Gómez, Latorre, Sánchez, y 
Flecha (2006). Un resumen puede ser encontrado en http://www.pcb.ub.es/crea/metodologia.htm.  
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En ambos centros participantes en el estudio se llevaron a cabo talleres de matemáticas 

dirigidos a las familias. Durante el año que ha durado el trabajo de campo se han 

realizado 5 talleres, de seis sesiones cada uno. Los datos se han recogido utilizando 

tanto grabaciones de aula, como entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Para 

analizarlos se han utilizado técnicas cualitativas de análisis, con el soporte TAMS 

Analyzer, un software libre desarrollado por Matthew Weinstein (2006) para el trabajo 

específicamente cualitativo. Aplicando el procedimiento de saturación (propia de la 

Grounded Theory), el análisis que se ha realizado es de orientación claramente 

comunicativo crítica: todas las categorías (e interpretaciones) discutidas a continuación, 

en esta comunicación, han sido debatidas y acordadas con las personas participantes en 

el estudio. Pasamos a exponerlas.  

 

RELATO DE LA EXPERIENCIA 

 Los talleres de matemáticas se vienen realizando desde otoño de 2008, de 

manera ininterrumpida, en ambos centros. Se han realizado un total de 5 talleres. La 

metodología de funcionamiento siempre ha sido la misma. En un primer momento, se 

realiza una reunión con las directoras de ambos centros (respectivamente). En estas 

reuniones se presenta el objetivo del proyecto, la idea de hacer los talleres, y se indaga 

si resulta de interés para el centro la organización de una actividad de este tipo, y si hay 

interés. En nuestro caso, en ambos casos se mostró un interés explícito por llevar a cabo 

una iniciativa de este tipo, con la idea de acercar las familias al centro a través de la 

matemática.  

 A fin de establecer esa conexión entre las familias y las escuelas, el 

procedimiento que llevamos a cabo en el marco del proyecto fue establecer una primera 

reunión con el claustro de profesorado del centro (con todos los maestros/as en el caso 

de la escuela, y con el profesorado de matemáticas en el caso del instituto) para hablar 

sobre el currículum de matemáticas, cómo lo aplican en el centro (secuenciación), y 

cuál era la programación en términos de contenidos, por los diferentes cursos. Por otro 

lado, también se preguntó por cuáles eran los principales problemas y dificultades de los 

estudiantes a juicio del profesorado, en matemáticas.  

 Después de estas reuniones, se realizó el mismo tipo de consultas con las 

familias. En cada edición de los talleres, después de hablar con el claustro, se convoca a 

las familias a una reunión en la que primero se expone lo que han dicho los 

maestros/profesores, y luego se indaga también cuáles son las dificultades que los niños 

y las niñas tienen con las matemáticas, a juicio de sus familias (en qué les tienen que 

ayudar más, o qué tipo de actividades son las que les presentan cuando les piden ayuda, 

etc.). Por otro lado, también se les pregunta por su propia experiencia con las 

matemáticas, y se buscan puntos de acuerdo para establecer los temas y los contenidos 

que formarán parte de los talleres de matemáticas, para conseguir que nuestra 

intervención sea más efectiva.  

 El resultado de todo esto han sido las seis sesiones que han tenido cada una de 

las 5 ediciones de los talleres. Todos los contenidos han sido consensuados, con todas 

las partes implicadas, incluyendo todas las voces. Las estrategias de resolución se han 

consultado también, tanto al profesorado (para saber cómo hacen la docencia, y qué 

métodos usan y, por tanto, piden en sus clases), como a las familias. En este último 

caso, en cada sesión siempre primero se presentaba el tema concreto (ecuaciones, 

fracciones, geometría, vectores, etc.), luego se facilitaban una serie de actividades, para 
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que cada cuál las resolviera “a su manera”, y finalmente, en la pizarra, y con la 
participación de todo el mundo, se iban comentando todas las diferentes maneras de 
resolver las diferentes actividades, y luego se explicaban también las estrategias o las 
formas de resolución usadas por el profesorado de la escuela (en caso de diferir de la 
manera en que proceden las familias). Hasta que no quedaba todo claro, no se pasaba a 
un tema nuevo. Además, y como anotación, en todas las sesiones también se daba 
material extra a las familias para que pudieran trabajar más en casa, con sus hijos/as, 
puesto que la orientación de los talleres siempre fue como recursos e apoyo a las 
familias.  

 Finalmente, también es relevante señalar que en los talleres hubo madres que 
llevaron tanto los libros de texto de matemáticas de sus hijos, como la libreta y alguno 
de los exámenes, para preguntar sobre las actividades, y entenderlas. En concreto, en el 
caso de los libros, las dudas por lo general se centraban en cómo se explican las ideas 
matemáticas en el libro, que muchas veces resultaban difíciles (y hasta incomprensibles) 
para algunas de las madres.  

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 La primera evidencia que hemos podido constatar es en referencia a la 
participación en los talleres de matemáticas. En el caso de la escuela de primaria, de las 
14 familias que hemos contabilizado que han pasado por los talleres, 6 han sido las que 
han mantenido una asistencia regular. En el caso del instituto de secundaria, de las 11 
familias implicadas, se formó un grupo estable de 10 personas. En ambos casos no se 
contabilizan las personas que asistieron a las sesiones inaugurales, porque suelen atraer 
a mucha gente, pero hay un porcentaje de personas que no continúan en lo que es el 
propio taller de matemáticas.  

 Esta diferencia de asistencia en principio nos sorprendió, y por eso preguntamos 
el por qué a las propias familias, como actores principales en ambos casos (primaria y 
secundaria) de la participación en los talleres. La siguiente cita es un ejemplo del tipo de 
argumentaciones que nos dieron las madres a las que les preguntamos: 

Madre 1: ... incluso los niños seguirían un poco más seguros a la hora de... y 
nosotras les podríamos ayudar.  

Madre 2: Yo con mi hija... 

Madre 3: ... y tú no sabes por dónde vas... 

Madre 2: ... mi hija hasta que no ha sido bastante mayor, no ha ido a ningún tipo 
de ayuda fuera de la escuela. Le ayudaba yo. Pero yo llega un punto en que yo le 
digo “no puedo”, es que no podía. Es que no llegaba a lo que le estaban dando en 
clase.  

Madre 1: ... o sea, cuando era primaria sí. Pero y cuando ya empezaron en el 
instituto, ya, ya... o sea, ya no. 

(Fuente: proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026).  

 Más adelante, en la misma entrevista, uno de los investigadores hace notar 
explícitamente la diferencia entre el número de asistentes que van a los talleres en 
la escuela, respecto de lo que ocurre en el instituto.  
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Javier (entrevistador): Yo me he encontrado... y esto es un resultado que está 

saliendo del proyecto, es que las familias en primaria... hay menos familias en 

primaria, que en secundaria. Cuando los niños van al instituto, la familia va 

mucho más, pide más el taller... 

Varias madres: porque ya... porque no llegamos, no llegamos ahí. Es más 

complicado.  

Madre 3: ... bueno, yo al menos en mi caso, no sé. La mía está ya en bachiller, y 

aquí ya se siente muy perdida porque ella misma ve que es muy distinto de lo que 

ha dado hasta ahora. Y, claro, yo no la puedo ayudar.  

(Fuente: proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026). 

 Los datos revelan que esta conexión se siente más necesaria en el instituto que 

en la escuela de primaria. En el segundo caso, las familias se sienten más próximas a las 

maestras y los maestros. Existe más complicidad, y la relación entre unos y otros es más 

próxima (las madres preguntan a los maestros por sus hijos/as, cuando van a recogerles 

a la salida de la escuela, etc.). En cambio, este espacio que es “la salida del colegio” en 

el instituto no suele existir. Los/as estudiantes ya no van acompañados de sus familias al 

instituto.  

 La ausencia de espacios de contacto con el profesorado y la dificultad creciente 

de los contenidos de matemáticas pueden ser elementos que expliquen que sean las 

familias que tienen hijos/as en la secundaria las que tengan más presencia en los 

Talleres de Matemáticas.  

 Por otro lado, otro de los aspectos que destacan en este estudio (de acuerdo con 

los resultados de otras investigaciones internacionales) es que las diferencias entre las 

matemáticas que aprendieron nuestras madres y padres en la escuela, hace años, y las 

que se enseñan actualmente en las escuelas, es un tema de conflicto (o que puede 

conducir al conflicto). Esto es cierto para el caso de varias madres de las que asistieron 

a los talleres.  

Will: ... yo no tengo ese problema...  

Kristina: Sí, pero ya de pronto ya pues a ellos... pues a ellos con lo... lo... pues 

que si tienes una tarta, cuatro niños... las divisiones.  

Will: ... sí pero no me encuentro yo con dificultades para entenderlos.  

Kristina: A ver, yo a mi hija sí porque yo se lo explico de una forma, me 

entiendes? Y a nosotros nos la explicaban a otra forma. Entonces te haces un lío. 

¿Y mi marido? Se lo explica de una forma, y yo se lo explico de otra, y, y... y el 

colegio de otra. Y entonces la niña dice “pues entonces ¿cómo entonces lo tengo 

que hacer? ¿Como me dice mi madre, como... como me dice mi padre, o, o como 

me lo dicen en el colegio? A ver, yo me he encontrado con este problema (Fuente: 

proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026). 

Un poco más adelante continua diciendo: 

Kristina: porque la niña... a ver, por curiosidad, o por yo qué sé... porque tiene 

tanto con la... con la Imma
3
... Pues Imma me ha dicho estamos divisiones, 

empezamos divisiones. A ver: la cosa facilita. La tarta. Tienes la tarta, la partes, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% Nombre de una profesora que se ha sustituido por un pseudónimo.  
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tienes cuatro niños, ¿cómo la partes? Eso. Pues claro, y la niña sabe. Pero es que 

sabe lo más, lo mas facilito. Pero igual no piensa lo más difícil. A ver, el padre, su 

padre, le busca la forma más fácil, hacerlo más fácil, menos trabajo. Yo, lo 

intento a ver como ella. Primero le dejo a ella que me lo explique. Luego intento 

buscar el problema yo con ella, para que más o menos consigue. Pero es que 

luego le dicen en el colegio que es que lo han hecho mal, la operación esa. O que 

ha hecho su padre, o que ha hecho, las dos, que la hacemos mal. Porque la mitad 

lo suyo, la mitad de lo mío, y dentro lo del padre... ¿no sé si me entiendes? 

(Fuente: proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026). 

 Pero no es un caso aislado. Hay multitud de situaciones en los que este aspecto 

se pone de manifiesto. Este es el caso de otra de las madres que asistía a una de las 

sesiones de la primera temporada del taller de matemáticas que se realizó en el IES Las 

Manzanas, durante la primavera de 2008. En esta sesión el tema de trabajo eran las 

ecuaciones de primer grado, con una incógnita. Se trataba de ver las diferentes maneras 

de resolverlas, y explicar los métodos que usan los profesores en los institutos (y en 

particular, en dicho instituto) para explicar qué es y cómo se resuelve una ecuación. En 

el caso analizado, el método se basa en el uso de la metáfora de la balanza. Los 

elementos de la balanza se trasponen directamente a lenguaje algebraico, de la siguiente 

manera (Figura 1): 

 

! 

Ax + B " B = n " B

Ax = n " B

Ax

A
=
(n " B)

A

x =
(n " B)

A

 

Figura 1. Ejemplo general de cómo se resuelve una ecuación del tipo 

! 

Ax + B = n  en el 

IES Las Manzanas 

 

 Esta manera de resolver la ecuación trasponiendo la metáfora de la balanza 

resultó chocante para Pilar, la madre de la que estamos hablando. En la cita siguiente, 

Pilar explica su desconcierto: 

Tona (facilitadora): ¿Qué tal? ¿Bien? 

Madres: Sí... muy bien (se oye más fuerte a la madre que había expuesto la duda) 

Pilar: Es que en casa no lo entendíamos.  

Tona: ¿Eh? 

Pilar: Que en casa no lo entendía así, que esto que has explicado ahora que mi 

hija me decía “mamá, lo tenemos que poner así”, y yo le digo “¿dónde lo ponéis?” 

porque yo lo sabía de la otra... de la manera antigua (se oye rumor de fondo, como 

si le diesen la razón) y yo no lo entendía porque como en el libro no lo explica... 

Tona: Pero, ¿ahora lo ves más claro? 
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Pilar: (se oyen madres en el fondo que dicen que sí) Más o menos, lo que pasa es 

que aquí está más fácil... pero a mí... (se pone a reír y gesticula con las manos 

indicando que a veces los ejercicios son difíciles) 

Tona: …Bueno… lo otro es lo mismo... Pero tienes que ir... 

Pilar: (simultáneamente)Ahora sí que lo ves, porque, porque...  

Tona: (simultáneamente)... para cada cual. 

Pilar: Explica que lo hace así, y yo no sabría explicar... (Fuente: proyecto ARIE, 

2007, núm. ref. 00026).  

 

 En la siguiente figura, se puede apreciar claramente dónde estaba “el problema” 

para Pilar: en vez de agrupar números e incógnitas (como era lo que ella esperaba ver en 

el método usado por el profesor), encontró que “aparecían” números “de más” que le 

complicaban la comprensión de la operación.  

 

 

 

Figura 2. Detalle de las anotaciones de Tona en la pizarra, durante la sesión (notas de 

campo). Proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026. 

 

 Ecuaciones, divisiones, multiplicaciones, resolución de problemas, todos ellos 

son temas en los que las madres explican que tenían dificultades causadas por la 

diferencia en las estrategias didácticas y resolutivas que se utilizan actualmente en los 

centros donde hemos realizado el trabajo de campo, respecto de lo que ellas aprendieron 

en su propio proceso de escolarización. Un nuevo ejemplo, que ilustra la misma idea, 

que se ha repetido a lo largo de los casi dos años que llevamos haciendo talleres en 

ambos centros: en este caso es una madre que tiene a su hija en la escuela de primaria, y 

habla sobre las divisiones, porque no entiende por qué en los libros de texto que utilizan 

en la escuela aparecen “tantas operaciones” cuando ella sabe resolver las divisiones de 

manera más rápida y “menos complicada”:  

Javi (entrevistador): ¿Tú has visto alguna cosa que a ella se lo hayan explicado 

de una manera, y tú lo hayas visto de otra? 

Patricia: No. Así de matemáticas no... Bueno, las divisiones... Las primeras sí. 

Porque ellas las hacían... a ver cómo te lo explico yo. Por ejemplo: haces una 

división, no? A ella se lo explicaron... por ejemplo, pone aquí: veinticinco y aquí 
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le pone el cinco. Entonces ponía: cinco por cinco veinticinco, no? y le ponía aquí. 

Y claro, yo así no. Yo: cinco por cinco veinticinco, y ya está. Sabes?  

Irene (la hija de Patricia): No, yo así no! 

Patricia: Sí, pero tú... mira, en los libros, en los libros que tienes, el ejemplo, era 

así.  

Irene (la hija de Patricia): Ah sí? 

Javi (entrevistador): Claro, y tú lo haces más directamente.  

Patricia: Claro, yo se lo he dicho de la otra manera ... [la que utiliza ella, por eso 

la hija no reconoce la forma que sale en el libro] 

Javi (entrevistador): Jajaja.  

Irene (la hija de Patricia): ¡Pues yo lo hago así! 

Patricia: Claro. Sí pero en los libros lo tienes puesto de la otra manera.  

Javi (entrevistador): Pues mira, ése es un ejemplo, ése es otro ejemplo. Lo 

meteremos.  

Patricia: A ver, yo se lo he dicho como yo sé [tratando de justificarse]. Claro, de 

la otra manera yo no me aclaro. No es difícil, pero es más... me parece que lo 

hiciste tú una vez, que lo habías puesto... Que lo hacían así en el cole. Pero yo no 

me aclaro (Fuente: proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026). 

 Como queda patente, la madre, cuando ha tenido que ayudar a su hija con las 

divisiones, lo ha hecho usando su propia manera de resolverlas. Y la hija a aprendido lo 

que su madre le ha enseñado, no lo que ponen los libros que se utilizan en su clase. En 

este caso, no sabemos lo que le dijo el maestro de matemáticas.  

 La experiencia previa, que es un rasgo específico del aprendizaje de las personas 

adultas, se mezcla con otro elemento muy importante: las creencias. Algunas de las 

madres creían que las matemáticas tal y como se las estaban enseñando a sus hijos/as no 

estaban bien explicadas. Ellas, en base a su experiencia, recordaban otra manera de 

hacer que les parecía mejor explicada, como confiesa Patricia en este fragmento de 

entrevista:  

Javi (entrevistador): A ver, el primer tema que he visto aquí, con Silvia en las 

entrevistas en esta escuela, pero también en otras escuelas, es que hay diferencia 

entre como se enseña las matemáticas aquí a vosotras y como vosotras las 

aprendisteis.  

Patricia: Hay mucha diferencia.  

Javi (entrevistador): Sí? 

Patricia: Bueno, porque el tuyo es pequeño aún, pero en el colegio, de que le 

enseñan a ella. 

Irene (hija de Patricia): es muy difícil.  

Patricia: A mí me lo enseñaban bien explicado. Yo en el cole me lo enseñaban 

bien.  

(...) 

Irene (hija de Patricia): Es más complicado ahora.  
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Patricia: Es que no lo explican bien, bien del todo. No es que sean complicadas. 
Es que la señorita no se la explica. O sea, les da los deberes para casa, como lo 
que te he dicho antes, ¿te acuerdas? Lo de los... Ahora ya sé hacer lo de los grados 
y los triangulitos. Ya te lo explicaré (a su hija). 

Risas 

Patricia: Yo es que lo había borrado de la cabeza (risas). Y es eso, no es que sean 
más difíciles, es que no se lo explican en el colegio.  

Irene (hija de Patricia): No! Explican de una manera, pero yo no lo entiendo.  

Celia: Y claro que cuando tú tienes en una clase a veinticinco niños para explicar 
a cada uno de ellos, tú has entendido? No. Tú has entendido? No. Y dile a uno: No 
lo has entendido... a otro: No! 

Patricia: Es que hay quien entiende a la primera, pero hay a lo mejor a quien le 
cuesta más, y tienes que volvérselo a decir...  

Celica: Entiendes? (Fuente: proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026). 

 No tenemos información suficiente para conjeturar si esta creencia viene avalada 
por una representación social sobre cómo piensan las madres y los padres que se 
enseñan las matemáticas en la escuela, o como consecuencia de la reforma educativa (o 
de una percepción de la reforma educativa), o es sencillamente el efecto de una idea que 
ha sido ampliamente tipificada (y aceptada) sobre que “antes todo se enseñaba mejor, y 
era más duro, más difícil, y más exigente”. En cualquier caso, otro elemento que 
aparece en esta cita se refiere al tamaño de la clase, como problema (o quizás mejor 
dificultad) que tienen que afrontar los maestros/as para poder responder 
individualmente a las preguntas de cada niño/a. Estas madres afirman que tener un gran 
número de niños en clase no permite al maestro/a poder focalizarse en un niño/a en 
concreto.  

 Finalmente, los datos recogidos durante este estudio sugieren que los talleres de 
matemáticas pueden convertirse en espacios de conexión entre las familias y el centro. 
Actualmente en nuestras escuelas y centros educativos existen diversos espacios de 
participación, como las AMPAs (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), que 
son las más habituales. Estas asociaciones pueden participar en las actividades del 
centro, y en los espacios de decisión. Pero generalmente su actuación se circunscribe a 
aspectos más relacionados con las actividades extra-escolares, el comedor, o las 
actividades lúdico-formativas (excursiones, etc.). Los talleres de matemáticas han 
supuesto una oportunidad para las madres y los padres de entrar en la parte de 
actividades docentes de las escuelas. La siguiente cita es un ejemplo de ello. Patricia, 
una de las madres que participaron en el segundo taller de matemáticas que hicimos en 
la escuela de primaria, habla de los talleres y del AMPA, y distingue muy bien qué hace 
quién y para qué sirve: 

Patricia: El primer año cuando salen de aquí suspenden todos. ¿Sabes por qué 
suspenden? Porque aquí llevan un nivel, ya lo dijo un día la Ángeles, llevan un 
nivel muy bajo. Llevan un nivel: ahora está haciendo sexto... como si estuvieran 
haciendo segundo. Y entonces claro, cuando van a la eso, el nivel es muy alto. Y 
el primer año suspenden todos. A no ser que sean muy inteligentes.  

Javi (entrevistador): Ése, ése es el motivo... Luego otra cosa que nos ha salido es 
que estas cosas son muy buenas para establecer la relación con la escuela, estos 
talleres.  



!"#$%&'()%*+,"-./"&0'1$-#$"'2.-$3"'4.-563''

 

! ""#!

Patricia: Aha. Pero aquí no hay. Éste es el primero que han hecho [Patricia no 
había ido a la primera edición de los talleres]. Y ahora que se acaba ya el colegio 
ahora hay... No, no ha habido nunca.  

Javi (entrevistador): Sí, es que eso es... que lo que normalmente lo que hay son 
las AMPAs... 

Patricia: Sí, pero las AMPAs tampoco hacen... Sólo vas allí y hablas de lo que 
hay, pero no... (Fuente: proyecto ARIE, 2007, núm. ref. 00026). 

 Así pues parece que (por lo menos para esta madre) las estructuras habituales de 
participación de las familias en los centros educativos, no acaban de funcionar para 
resolver los conflictos de aprendizaje. Y no hay vías de canalización de dichos 
conflictos, más allá de ir a hablar con el maestro/a o con el profesor/a. Los talleres de 
matemáticas pretenden ser ese puente entre ambos actores, familias y centros, y 
convertirse en espacios “neutros” de participación donde familias y profesorado se 
encuentren a gusto y resuelvan conjuntamente las dificultades que tienen los niños/as, 
para que aprendan más matemáticas.  

 

CONCLUSIONES 

 Tras la discusión de los resultados, se puede concluir que los datos que hemos 
recogido durante esta investigación son consistentes con las conclusiones que aparecen 
en la mayor parte de la literatura internacional en este ámbito (Civil, 2001; Civil & 
Andrade, 2002; Civil, & Andrade, 2003; Civil, & Quintos, 2002; Civil, & Bernier, 
2006; Abreu, Cline, & Shamsi, 2002; Remillard, & Jackson, 2006). Una aportación 
importante y novedosa a esta discusión es que el nivel de matemáticas que se está 
haciendo es relevante: cuanto más difíciles son las matemáticas, más complicado es que 
las familias se sientan capaces de poder intervenir en la educación matemática de sus 
hijos/as. Este tema abre una nueva puerta a la investigación, como es el papel que 
juegan las identidades (y en concreto el propio concepto de uno/a mismo/a como 
persona capaz de hacer matemáticas) en la implicación que pueda tener la familia en la 
educación matemática de sus hijos/as. Si es cierto que estrechar los puentes entre 
escuela y hogar tiene efectos positivos en el éxito escolar, y ese “contacto” depende en 
buena medida también de las oportunidades que demos a las familias para involucrase 
en las actividades de aprendizaje reglado de los centros educativos, investigar el efecto 
que pueda tener la identidad matemática de las madres y los padres puede ser un aspecto 
relevante para encontrar vías de aproximación.  

 Por otro lado, y desde el ámbito de la formación del profesorado, los datos que 
han aparecido en este estudio ponen de manifiesto que existe un conflicto dentro de los 
hogares cuando las familias no entienden, o explican las matemáticas de forma diferente 
a como los profesores/as lo hacen en la escuela o el instituto. Ese conflicto se manifiesta 
en el momento que hijos/as y padres/madres se dan cuenta que usan estrategias de 
resolución, o procedimientos o algoritmos, etc., diferentes; y no son capaces de llegar a 
una comprensión mutua. Las consecuencias del conflicto en algunos de los casos de las 
madres que nos han explicado (como Kristina) lo que les ocurre con sus hijos/as, 
aparecen en la propia escuela, cuando el profesor/a o el maestro/a no valida (y por tanto 
no legitima) el método que le explica el niño/a. Buscar puentes de diálogo es una 
propuesta para encontrar soluciones a estas situaciones, que no pasen por el conflicto, y 
sería uno de los elementos a tener en cuenta desde la formación del profesorado, que 
hemos querido presentar y discutir aquí, en esta comunicación.  
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RESUMEN 

 Este estudio muestra una investigación previa sobre la resolución de problemas 

utilizando tablas de doble entrada en actividades tomadas de PISA. Estos 

conocimientos se utilizan en tareas relacionadas con la toma de decisiones que se 

implementarán posteriormente. Se utiliza el modelo de Rasch para analizar los datos 

organizados en 14 ítems, contestados por 44 alumnos que cursan tercero y cuarto de 

secundaria obligatoria (tienen entre 15 y 16 años). Las respuestas muestran niveles de 

dificultad que no se corresponden totalmente con los fijados en PISA, especialmente 

cuando en las actividades intervine el uso de orden o prioridad y en la asignación de 

pesos para conseguir un objetivo. 

 

ABSTRACT 

 The present study shows a previous research about problem solving, through the 

use of double entry tables at some activities taken from PISA. The knowledge used at 

these tasks are related with making decisions concepts that will be used lately. Rasch 

model was used to analyze the data set in 14 items answered by 44 secondary school’s 

students (15 – 16 years old). Answers show difficulty levels that do not match with those 

of PISA, especially at activities about order or priority, and weight assignation. 
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INTRODUCCIÓN 

 Durante los últimos años, se ha introducido un nuevo enfoque en el tratamiento 
de la educación, y en concreto en la educación matemática, centrándose en el desarrollo 
de competencias individuales, lo que ha hecho necesario concentrarse en introducir una 
forma de pensar que vaya más allá de la aplicación de los procedimientos para 
responder a ejercicios estándar (Niss, 2004). Además existe una corriente hacia técnicas 
de enseñanza y aprendizaje basadas en la aplicabilidad, que han impulsado la necesidad 
de que los alumnos realicen más que simples procedimientos matemáticos. Se requiere 
de ellos que piensen de manera crítica sobre situaciones sociales donde se usan las 
matemáticas. 

 Una de las principales características de las actividades que se presentan en los 
proyectos PISA es que desarrollan situaciones contextualizadas (OCDE, 2004). El fin es 
poner de manifiesto la aplicabilidad del conocimiento matemático y para ello se sirve de 
problemas basados en aspectos del mundo real. Se desea que los alumnos empleen un 
espíritu crítico y desarrollen estrategias de razonamiento a la hora de enfrentarse a esos 
problemas. Es decir, que vayan más allá de la simple aplicación de procedimientos o 
reglas matemáticas. En esta línea de aplicación cotidiana de las matemáticas, los 
estudios que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) sobre el aprovechamiento de los estudiantes en matemáticas, los proyectos 
PISA 2003 y PISA 2007, en el caso de los estudiantes españoles, muestran su poca 
disposición a pensar más allá de la aplicación de los procedimientos o problemas 
rutinarios en matemáticas (OCDE, 2006). 

 En España, uno de los cambios dentro de los currículos de secundaria realizados 
en 2007 ha sido el desarrollo de los mismos a partir de competencias. Se entiende la 
competencia matemática como la capacidad de un individuo para utilizar las 
matemáticas de forma que pueda satisfacer sus necesidades como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo. En este nuevo desarrollo del currículo de 
secundaria, empieza a hacerse notar la aparición de conceptos relacionados con la 
matemática discreta, como son el uso de diagramas de árbol, de tablas de doble entrada, 
etc., de una manera más explícita dentro del desarrollo concreto de los contenidos, y no 
sólo como curiosidades para la ampliación de las unidades. Se comienza a considerar 
estos conceptos como herramientas muy potentes a la hora de resolver problemas en 
matemáticas, y esta es la principal razón por la que cada vez son más frecuentes en las 
programaciones didácticas de aula. 

 El estudio que aquí se presenta forma parte de una investigación más amplia que 
tiene como objetivo el diseño de actividades relacionadas con la Teoría de Juegos que 
se puedan convertir en herramientas útiles para la resolución de conflictos en la vida 
cotidiana. Fundamentalmente, nuestro proyecto trata de incorporar a la enseñanza de las 
matemáticas contenidos que fomenten el desarrollo de capacidades como ser críticos, 
realizar razonamientos, resolver conflictos mediante la cooperación, saber argumentar, 
aprender a negociar o saber ponerse en el lugar del otro (Parks, Musser, Burton y 
Siebler, 2000).  

 Como un estudio previo a nuestra investigación, se experimentó con alumnos de 
secundaria obligatoria cuatro actividades sobre situaciones públicas de PISA 2003 
(MEC, 2005), cuyos resultados se recogen en este trabajo. Las actividades que se han 
trabajado son: El campamento, Programación de una carrera, El mejor coche y 
Campeonato de Ping Pong. Estas cuatro actividades hacen uso de tablas de doble 
entrada para resolver situaciones cotidianas. En todas ellas, la tabla es un apoyo para 
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organizar la información y una herramienta para pensar y razonar para poder conseguir 
la solución de las cuestiones que se formulan en la actividad. Por otro lado, no se trata 
de tablas propias de la estadística, como tablas de frecuencias o de asociación entre 
variables. En la teoría de juegos, las tablas son una de las formas de presentación o 
resolución de estos juegos, que pasa por la construcción de una matriz de pago que 
permite comprender el conflicto y sus posibles soluciones.  

 Resulta difícil fijar un único marco de análisis para el estudio que se presenta, ya 
que están implicados el desarrollo de nuevos contenidos (teoría de juegos, matemática 
discreta) y que además se pueden trabajar en el aula como actividades sobre resolución 
de problemas. Ello supone aceptar una idea de problema entendido como una 
herramienta para pensar matemáticamente y formar individuos con capacidad autónoma 
de pensar, siendo críticos y reflexivos (Schoenfeld, 1992), compaginando el objetivo de 
conseguir desarrollar algunas de las competencias básicas en matemáticas (Niss, 2004). 

Las preguntas que guían la investigación son: 

- Verificar la capacidad y competencia de los alumnos en el manejo de tablas para 
resolver distintas actividades que están relacionadas con la toma de decisiones en la 
vida cotidiana. 

- Observar en los alumnos, la transferencia de conocimiento y el dominio funcional 
de la combinatoria y de tablas de doble entrada para resolver problemas de 
planificación u organización. 

- Identificar los niveles de dificultad que presentan las distintas preguntas de las 
actividades relacionadas con el manejo de tablas de doble entrada, observando los 
procesos de razonamiento y las heurísticas utilizadas por los estudiantes.  

 

METODOLOGÍA 

Muestra 

 En el estudio participan 72 alumnos de tercero y cuarto de secundaria obligatoria 
que tienen entre 15 y 16 años, los cuales resuelven cuatro actividades durante cuatro 
sesiones de clase ordinaria en el curso escolar 2008-09. La muestra de la que se obtiene 
la información para el análisis que aquí se presenta es de 44 alumnos, que fueron los 
que realizaron todas las actividades, y por tanto, son los casos útiles para la metodología 
de análisis que se utiliza en esta investigación. La resolución de las actividades se 
presentó a los alumnos como tareas complementarias a las que normalmente realizaban 
en el aula, haciendo hincapié en que todas las actividades representan situaciones 
matemáticas novedosas y que pueden resolver con herramientas que conocen. 

 

Las actividades 

 A continuación se describen las cuatro actividades, si bien, el enunciado tal 
como se le presenta a los alumnos, se puede encontrar en numerosos documentos 
relacionados con las pruebas de matemáticas de PISA 2003, por ejemplo, MEC (2005): 

 

Actividad 1: El Campamento 

 Esta actividad consiste en distribuir un conjunto de chicos, chicas y adultos en 
una serie de cabañas de manera que no superen la capacidad de las mismas y que estén 
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distribuidos por sexos. La solución se ha de recoger en una tabla de doble entrada 

usando estrategias combinadas de adición de elementos y de uso de cotas superiores. 

 

Actividad 2: Programación de la Carrera 

 Dadas doce asignaturas, éstas se deben distribuir a lo largo de tres cursos 

respetando el orden de elección y la prioridad entre asignaturas. La tabla se utiliza como 

herramienta para planificar y secuenciar la carrera, obligando en la resolución a leer al 

mismo tiempo por filas y columnas. 

 

Actividad 3: El Mejor Coche  

 En una tabla se presenta una serie de puntuaciones para cinco coches, y se desea 

seleccionar el mejor coche. Se usa para ello distintas reglas basadas en sistemas de 

votación ponderados, número de máximas puntuaciones y suma de valoraciones sin 

valores extremos. 

 

Actividad 4: Campeonato de Ping – Pong  

 La actividad utiliza una tabla para recoger todos los enfrentamientos en un 

torneo de “todos contra todos” entre cuatro jugadores, distribuidos en tres rondas. Es 

decir, se piden las variaciones sin repetición de seis elementos tomados de dos en dos. 

 

Para el análisis de las actuaciones de los alumnos  

 Las cuestiones que se desarrollan en las cuatro actividades se descomponen en 

14 ítems a analizar, distribuidos en tres para la primera, tres para la segunda, siete para 

la tercera, y uno para la cuarta. Estos 14 ítems se recogen y describen brevemente en la 

Tabla 1. En la primera columna, está el nombre de la actividad tal como figura en PISA 

y en la segunda columna el nivel de competencia matemática que se le asigna. La 

dificultad de las preguntas en PISA va de nivel 1 a nivel 6. El nivel de las cuatro 

actividades propuestas aquí, varía sólo de nivel 2 a nivel 5.  

 En la tercera columna de la Tabla 1 se recoge el nombre o código asignado a 

cada uno de los ítems que componen la respectiva actividad y, en la cuarta columna se 

relata, de forma breve, en qué consiste cada unos de los 14 ítems. 
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Tabla 1: Descripción de ítems 

 

 Hay que señalar que, aunque todas las actividades han sido tomadas de PISA, en 
la actividad 3: El mejor coche, los cuatro últimos ítems, del MC4 al MC7, fueron 
añadidos para introducir nuevas reglas de elección, necesarias para nuestros intereses, y 
se pueden consultar en Espinel y Antequera, 2008. Siguiendo algunas de las pautas que 
se fija PISA para medir la dificultad de los ejercicios y los niveles de competencia 
(OCDE, 2006), a estos cuatro ítems se les asignó un Nivel 4.  

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 En este estudio queremos clasificar y ordenar los ítems según la dificultad. Para 
ello primero estudiamos la analogía o semejanza que presentan los 14 ítems de las 
cuatro actividades, mediante un análisis de conglomerados (Catena, Ramos y Trujillo, 
2003), y luego mediante el modelo de Rasch (Callingham y Bond, 2006) se estudia la 
resistencia o dificultad de cada uno de los ítems, modelo que también se utiliza en PISA 
(OCDE, 2003). 

 Las respuestas de los alumnos fueron codificadas dicotómicamente, esto es 1 = 
bien y 0 = blanco o mal. Esto dio lugar a una puntuación media para los alumnos de 9,3 
y desviación típica 2.1, donde se entiende que el rango varia de 0 a 14 puntos o número 
ítems.  

 Para estudiar la semejanza de los ítems se aplica la técnica de clasificación de 
agregación de salto mínimo con la distancia euclídea, lo que da lugar al árbol de parcial 
mínimo que se muestra en la Figura 1. Se observa que los 14 ítems se pueden agrupar 
en cinco clúster. El primero está formado por sólo dos ítems CR2 y CR3, que 
corresponden a la actividad: Programación de una carrera. Un segundo grupo de cinco 
ítems (PP1, CR1, MC1, MC2 y MC4) procede de tres actividades distintas (Completar 
tabla, Colocar las 12 asignaturas y los tres primeros ítems de la actividad: El mejor 
coche). Un tercer grupo, está formado por tres ítems que proceden de las preguntas 

Actividades PISA Nivel Código Descripción de ítems 
N2 EC1 1.Distribuir chicos 
N2 C2 2.Distribuir chicas 1. El Campamento 
N3 EC3 3.Distribuir adultos 
N3 CR1 4.Colocar las 12 asignaturas  
N3 CR2 5.Respetar niveles 2. Programación de la carrera 
N3 CR3 6.Respetar condiciones prioridad 
N2 MC1 7.Completar tabla 
N2 MC2 8.Valor de una función lineal 

N5 MC3 
9.Asignar pesos a una función lineal para 
conseguir un objetivo 

N4 MC4 10.Regla primeros puestos 
N4 MC5 11.Regla suma eliminando extremos 
N4 MC6 12.Elección primeros puestos 

3. El mejor coche 

N4 MC7 13.Elección suma eliminando extremos 
4. Campeonato de Ping Pong N2 PP1 14.Completar tabla 
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(MC5, MC6 y MC7) de la actividad: Elegir coche. El cuarto grupo los forman los tres 

ítems (EC1, EC2 y EC3) de la actividad: El Campamento. El ítem MC3 (asignar pesos 

para conseguir un objetivo) queda alejado, y con clara desemejanza, del resto. Este ítem 

es el peor que encaja en el constructo de manejo de tablas, algo lógico ya que 

corresponde a un procedimiento distinto al resto. Hay que observar que los 7 ítems de la 

actividad del mejor coche son los que muestran una menor distancia, lo que indica que 

los alumnos que comprenden el problema responden a todos los ítems correctamente. 

Cluster Tree

0.0 0.5 1.0 1.5

Distances

EC1

EC2

EC3

CR1

CR2

CR3

MC1

MC2

MC3

MC4

MC5

MC6

MC7

PP1

 

Figura 1. Semejanza de las preguntas 

 

 El modelo de de Rasch permite realizar un análisis de la complejidad de los 

ítems. Para ello se someten los datos al programa Winsteps (Linacre, 2007). Resultó que 

la fiabilidad de las preguntas es de 0,79. Observándose un aceptable ajuste al modelo de 

Rasch, ya que el Infit dio 1 (con ZSTD = 0.1) y Outfit 0.96 (ZSTD = 0.1). Hay un único 

ítem que desajusta es el MC2, que corresponde a hallar el valor de una función. Este es 

un ítem que resulta muy fácil para todos los alumnos. El resto de los ítems presentan 

valores de Infit menores de 1,5. 

 Una de las mayores ventajas del modelo de Rasch es la propiedad de medición 

conjunta de los ítems y de los alumnos en la misma escala. En la Figura 2 se muestra el 

escalamiento conjunto de alumnos e ítems. Se puede observar la posición de los 44 

alumnos, cada alumno está representado con un número, y al otro lado los 14 ítems a los 

que se añade el nivel que le asigna PISA. 

 La mayoría de los ítems presentan un anclaje alrededor del cero o ligeramente 

por encima. Sólo 5 ítems de los 14 quedan fueran de ± 1 logit. El ítem más fácil (MC2) 

de los 14 se localiza a -3.0 logit, y corresponde en la actividad 3: Hallar el valor de una 

función, que además desajusta en el modelo por resultar muy fácil, ya que todos los 

alumnos lo responden correctamente. 

 El cuestionario tiene pocos ítems que midan valores altos del constructo uso de 

tablas, y por otra parte, el nivel de los alumnos participantes es muy alto. Así, hay 
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cuatro alumnos que contestan correctamente a todas las preguntas y seis que sólo fallan 

un ítem. Se observa, por tanto, un desempeño exitoso de los alumnos con respecto al 

constructo tabla, esto es, la mayoría de los alumnos presentan una aceptable habilidad 

en el manejo de las tablas de las cuatro actividades. Este grupo de 44 alumnos tiene un 

nivel aceptable y sólo cuatro quedan por debajo de la media. 

 

Figura 2: Mapa  
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 El mapa de la de la Figura 2 permite realizar la siguiente interpretación de la 

complejidad de los ítems para los alumnos que participan es este estudio: 

Preguntas fáciles, que responden todos los alumnos: MC2, MC4, MC1 y MC6. 

Preguntas normales, con resultado cerca de la media: CR1, MC5 y MC7. 

Preguntas con cierta dificultad: EC2, PP1, EC1, EC3, MC3, CR2 y CR3. 

 Se observa en el mapa que los niveles de dificultad de los ítems en PISA no se 

corresponden totalmente con su posición lógica en el continuo lineal del modelo de 

Rasch. Así por ejemplo, con respecto al ítem MC3, al que PISA asigna Nivel 5, es decir, 

el más difícil de los 14 ítems, en el continuo lineal de la Figura 2, se encuentra que hay 

otros dos más difíciles (CR2 y CR3). Otros ítems (EC1, EC2 y PP1) que tienen un nivel 

2 en PISA, y por tanto, deberían ser fáciles, no lo son para los alumnos del presente 

estudio. 

 La dificultad de los ítems en que interviene el orden de prioridad (CR2 y CR3) y 

la asignación de pesos (MC3) queda reflejada en esté análisis y también son los mismos 

tres ítems que presentan una mayor distancia mediante el análisis de conglomerados.  

 

CONCLUSIONES  

 El estudio que se presenta forma parte de una investigación más amplia sobre 

una experiencia para introducir conceptos propios de la teoría de juegos, especialmente 

los que tienen relación con los sistemas democráticos y repartos justos. El propósito de 

la fase de la investigación que aquí se presenta es un primer análisis para saber si los 

estudiantes de secundaria obligatoria son capaces de manejar las tablas de doble entrada 

leyendo en ellas, organizando datos y extrayendo información. 

 En la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos deben desarrollar 

conocimientos y destrezas para desenvolverse en la vida cotidiana. Las actividades que 

hemos analizado son ejemplos de escenarios que promueven en los alumnos el uso de 

herramientas y estrategias propias de las matemáticas, empleando conocimientos 

necesarios en situaciones del mundo consideradas como realistas (Rosentein, Franzblau 

y Robert, 1997). Los contenidos matemáticos que se usan para resolverlas ya están 

presentes en el currículo oficial (BOE, 5.1.2007), pues se basan principalmente en las 

representaciones en árbol, el uso de tablas y matrices, la resolución de problemas o la 

búsqueda de estrategias óptimas. 

 Las cuatro actividades que resolvieron los alumnos, tomadas de PISA 2003, 

siguen un esquema similar, en el que se les presenta una situación basada en un 

contexto real, y se plantea una serie de cuestiones que se resuelven utilizando las tablas 

desde distintas vertientes del concepto, la mayoría relacionada con la matemática 

discreta (DeBellis y Rosentein, 2004). 

 En respuesta a las preguntas de la investigación, los primeros resultados 

muestran que todos los alumnos completan las actividades, no dejan preguntas sin 

contestar, si bien, no queda claro, que aún cuando la respuesta sea correcta, ésta se deba 

a su competencia matemática. En muchas de las producciones de los alumnos se 

observa que siguen procesos de razonamiento y heurísticos propios, como ensayo y 

error. En cuanto a la transferencia de conocimiento matemático, parece evidente que 

existe, por ejemplo, al hallar el valor de una función, pregunta que todos los alumnos 

responden, sin embargo, no parece que recurran a un uso reflexivo de la combinatoria. 
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 Se observa que los alumnos que han participado en la experiencia son capaces 
de leer en una tabla y también extraer datos de ella. Les resulta de cierta complejidad 
construir una tabla cuando han de considerar más de una variable, obligados a tener en 
cuenta filas y columnas, especialmente si interviene algún orden o prioridad para su 
correcta construcción.  

 Como instrumento evaluador, el modelo de Rasch, nos permite aceptar la 
idoneidad de las actividades en relación a los objetivos generales del proyecto, así como 
observar que los alumnos superan al menos la puntuación media y, por tanto, están 
capacitados para realizar las nuevas actividades en las que se utilicen tablas de doble 
entrada. 

 Si bien, consideramos que los resultados tienen algunas implicaciones a 
considerar en la enseñanza de las matemáticas, ya que muestran fallos en el manejo de 
tablas que la formación ha de solucionar, especialmente cuando ya se ha divulgado que 
el nuevo Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que se hará 
público en 2009, se centrará en la evaluación mediante un ejercicio de tareas abiertas no 
conocidas por los alumnos de 15 años. 
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RESUMEN 

 La comunidad de investigación en educación matemática se ha venido 

preocupando recientemente por el problema del escalamiento: el proceso de 

reproducir en gran escala experiencias innovadoras que, en contextos concretos, 

han demostrado ser eficaces para la mejora del rendimiento de los escolares en 

matemáticas. En este documento caracterizamos la noción de escalamiento, 

describimos cuatro proyectos de escalamiento en educación matemática, 

identificamos los elementos claves comunes a estos proyectos y reflexionamos sobre 

la problemática de diseñar e implementar este tipo de proyectos en el contexto de 

un país latinoamericano. 

 

ABSTRACT 

 The mathematics education research community has recently been 
concerned with the scaling-up problem: the process of taking an instructional 
innovation that has proved effective in supporting students’ learning in a small 
number of classrooms and reproducing that success in a large number of 
classrooms. In this document we characterize the notion of scaling-up, describe 
four projects of this type in mathematics education, identify the key elements 
common to those projects and reflect on the problem of designing and implementing 
this type of projects in a Latin-American country. 

 

Palabras clave: Escalamiento; Formación de profesores; Política educativa; 

Rendimiento de los escolares. 
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 La investigación y la innovación en educación matemática han abordado 

diversas problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Una 

proporción muy importante de esta producción científica y técnica se ha centrado en 

problemas y situaciones muy concretas, como el aprendizaje de contenidos matemáticos 

específicos (en el caso de la investigación) o la evaluación de experiencias de enseñanza 

concretas en contextos específicos (en el caso de la innovación). Con excepción del 

trabajo en libros de texto y en la formulación de estándares, son contadas las ocasiones 

en las que la comunidad de investigadores en educación matemática ha abordado 

problemáticas “globales” de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Adler y 

Jaworski 2009; Gómez, 1998). Con problemáticas globales nos referimos a los 

problemas a los que se enfrentan las administraciones regionales y nacionales cuando se 

preocupan por el rendimiento de los escolares en el área de las matemáticas. 

 Esta situación ha cambiado en los últimos años. Los resultados en los estudios 

internacionales comparativos en matemáticas como TIMMS y PISA han llevado a 

gobiernos de diferentes países y regiones a considerar, de manera específica, el 

problema de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y sus efectos 

en el rendimiento de los escolares. Esta preocupación por la especificidad de las 

matemáticas parece haber inducido a algunas administraciones a buscar la asesoría y el 

apoyo de expertos en educación matemática para abordar los problemas, en cambio de 

incluir las matemáticas dentro de una estrategia global similar para todas las áreas. 

 Por otro lado, la experiencia con los estándares en los Estados Unidos ha puesto 

de manifiesto las dificultades para que estrategias curriculares a nivel nacional se 

puedan implementar en un número suficiente de aulas. Con estas estrategias, “aunque, 

en ocasiones, la superficie del océano curricular parece haber sido azotado por un 

maremoto, más abajo, en las profundidades, la vida curricular continúa sin 

perturbaciones” (Kilpatrick, 2009, p. 110). Algo similar ha venido sucediendo con 

estrategias como, por ejemplo, la introducción de libros de texto adaptados a los 

estándares curriculares y las nuevas tecnologías (Penglase y Arnold, 1996). La 

experiencia muestra que las innovaciones que han perseguido afectar significativamente 

las concepciones de los docentes acerca del conocimiento y el papel de los alumnos en 

su aprendizaje y el modo en que estas concepciones se manifiestan en la práctica 

docente o que han buscado modificar sustancialmente la distribución de 

responsabilidades, comunicación y relaciones entre los docentes y los alumnos, han 

llegado a penetrar sólo en una pequeña proporción de las escuelas y por un corto 

periodo de tiempo (Elmore, 1996).  

 En cuanto a la formación de profesores, los esquemas de formación permanente 

tienden a centrarse en el conocimiento matemático y pedagógico, sin tener 

necesariamente en cuenta el contexto social, cultural e institucional en los que tiene 

lugar la práctica docente. La consideración de los problemas concretos del aula debe ser 

un objetivo central de la formación permanente. Pero la transferencia de las soluciones 

locales a otros contextos, con una perspectiva de mejora global, tampoco debe ignorarse 

(Tatto, Lerman y Novotna, 2009). Estos procesos de transferencia entre lo local y lo 

global son el objeto de estudio cuando se habla de escalamiento. 

 En algunos países —como Estados Unidos, Austria y Corea del Sur, por 

ejemplo— se están desarrollando proyectos de escalamiento para abordar de manera 

global la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Estos 

proyectos han sido promovidos en su gran mayoría por las administraciones regionales 
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y nacionales, involucran a investigadores en educación matemática y son específicos a 

las matemáticas. 

 En este documento, introducimos la idea de escalamiento en educación 

matemática, presentamos una breve revisión de literatura sobre el tema, describimos 

algunos de los proyectos de escalamiento que se están realizando en la actualidad en el 

área de las matemáticas, identificamos sus principales características y concretamos 

estas ideas para el caso de las preocupaciones actuales del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. 

 

ESCALAMIENTO 

 La literatura de investigación sobre el escalamiento es relativamente reciente. 

Con escalamiento nos referimos a lo que en inglés se conoce como “scaling-up” y que 

Stringfield y Datnow (1998) definen como “la expansión deliberada a muchos contextos 

escolares de un diseño externo de reestructuración de las escuelas que ha sido 

previamente exitoso en uno o pocos contextos escolares” (p. 271). En otras palabras, el 

término escalamiento se refiere al proceso en virtud del cual experiencias piloto exitosas 

se extienden con el propósito de implantarlas en un gran número de contextos.  

 

El Escalamiento como una Noción con Varias Dimensiones 

 La definición de Stringfield y Datnow expresa el significado más común que 

sobre la noción de escalamiento se encuentra en la literatura. No obstante, en su extensa 

revisión, Coburn (2003) establece que, para que el escalamiento tenga posibilidades de 

ser exitoso, la noción se debe conceptualizar en varias dimensiones: (a) profundidad, (b) 

desarrollo sostenible, (c) cobertura y (e) cambio en la percepción de propiedad del 

proyecto. A continuación describimos cada una de ellas. 

Profundidad 

 La profundidad de un proyecto de escalamiento se refiere a la medida en la que 

el cambio propuesto logra tener un impacto profundo en la práctica del aula. Es decir, 

hasta qué punto el cambio va más allá de estructuras superficiales o procedimientos y en 

qué medida afecta las visiones de los profesores, las normas de interacción social y los 

principios pedagógicos y didácticos con base en los que se implementa el currículo 

(Coburn, 2003, p. 4). 

Desarrollo Sostenible 

 Son innumerables los proyectos que, al pretender expandir una experiencia 

piloto, desaparecen a los dos o tres años de haberse iniciado (Datnow, 2002; Elmore, 

1996; Hatch, 2000). La idea de desarrollo sostenible aborda esta problemática. Coburn 

(2003) considera que el desarrollo sostenible de un proyecto está fuertemente ligado a 

su profundidad. Por esta razón formula dos preguntas a este respecto: (a) ¿cuáles son las 

estrategias que pueden desarrollar y mantener la profundidad del cambio por parte de 

los profesores? y (b) ¿cuáles son las condiciones claves que se deben introducir en las 

escuelas y las administraciones para apoyar y mantener el cambio en el aula a lo largo 

del tiempo? (p. 5). 

 Lerman y Zehetmeier (2007) abordan estas preguntas para el caso de las 

matemáticas y la formación de profesores y proponen diversas condiciones para el 

desarrollo sostenible, que se relacionan con las dimensiones propuestas por Coburn. En 
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particular, Lerman y Zehetmeier sugieren que la implementación del proyecto debe (a) 

realizarse de tal forma que los participantes lo perciban como propio; (b) promover la 

indagación de los profesores; (c) centrarse en problemas y contenidos concretos, con un 

énfasis en el conocimiento pedagógico de contenido de los profesores y buscando la 

generación de materiales; (d) concebirse a largo plazo, con sistemas de seguimiento y 

evaluación concisos y medibles; y (e) lograr el apoyo permanente de las 

administraciones. 

 En conexión con estas dimensiones, a partir del análisis de estrategias de 

reforma a gran escala que no han tenido un desarrollo sostenible, Elmore (1996) destaca 

la necesidad de crear estructuras que conecten a los profesores y promuevan su 

interacción en torno a problemas emergentes de la práctica educativa y de establecer 

sistemas de incentivos vinculados a normas externas —no al ambiente de trabajo 

cotidiano— sobre la “buena” práctica docente que se persigue. De este modo el 

proyecto podrá trascender más allá de los profesores altamente motivados por reformar 

su práctica docente, lo que hace referencia a la cobertura del proyecto. 

Cobertura 

 La idea de cobertura está en el centro del significado tradicional de 

escalamiento. Pero, de nuevo, lo importante no es solamente llegar a muchas escuelas, 

sino lograr que el cambio que se realice en ellas tenga profundidad (Coburn, 2003, p. 6). 

Cambio en la Propiedad del Proyecto 

 Para que el proyecto de escalamiento tenga éxito (en profundidad, desarrollo 

sostenible y cobertura) es necesario que los participantes lo perciban como propio. En 

cada contexto escolar, el proyecto debe convertirse en un reto “interno” en la búsqueda 

del cambio. Este compromiso lo deben asumir las administraciones, las escuelas, los 

directivos y los profesores (Coburn, 2003, p. 7). 

 

Proyectos de Escalamiento en Educación Matemática 

 La mayor parte de la literatura sobre escalamiento es genérica y no se refiere a 

áreas de conocimiento específicas. Esta literatura la producen, en general, 

investigadores en política educativa. No obstante, recientemente la comunidad de 

investigadores en educación matemática se ha comenzado a preocupar por el tema. Esta 

situación se pone de manifiesto, por ejemplo, en la inclusión de un panel plenario sobre 

este tema en el último Congreso Internacional en Educación Matemática (Clarke, Cobb, 

Bartolini Bussi, Rojano y Li, 2008). 

 Es en el área específica de la formación de profesores, en la que actualmente se 

está trabajando con más intensidad en la problemática del escalamiento. El argumento 

para ello se centra en la conexión del conocimiento y las creencias del profesor con su 

práctica docente, y el impacto de esta práctica docente en el aprendizaje y el 

rendimiento de los escolares (Lerman y Zehetmeier, 2007, p. 144; Pegg y Krainer, 

2007, p. 256). 

 

Cuatro Proyectos de Escalamiento en Formación de Profesores de Matemáticas 

 Pegg y Krainer (2007) describen cuatro proyectos de escalamiento en Austria, 

Ohio (Estados Unidos), Australia y Corea del Sur. Estos proyectos se centran en generar 

experiencias de aprendizaje para los profesores de matemáticas a través de estrategias 
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que buscan lograr cobertura y desarrollo sostenible. A continuación, describimos 
brevemente estos cuatro proyectos. 

 Austria. Con motivo de los bajos resultados obtenidos en TIMMS para 
bachillerato, el gobierno de Austria se preocupó por la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en el país. Se encontraron con una situación en la que 
había investigadores e innovadores trabajando aisladamente y con mucha autonomía. 
Por este motivo, crearon el IMST (Innovations in Mathematics and Science Teaching), 
un proyecto que se basa en el establecimiento de redes para promover la reflexión y la 
innovación con base en el trabajo en equipo. Se busca promover, diseminar y analizar 
en red, proyectos de innovación en las escuelas y proporcionar recomendaciones para el 
apoyo de un desarrollo sostenible de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas y las ciencias. Concretamente han apoyado más de 150 proyectos de 
innovación. En el IMST se enfatizan las tres “Cs”: contenido, comunidad y contexto 
(Krainer, 2002; Krainer, 2006). El proyecto mantiene un seguimiento de su desarrollo y 
realiza evaluaciones de su impacto y cobertura (Müller, Andreitz, Hanfstingl y Krainer, 
2007). 

 Ohio. En Estados Unidos, los estados son los responsables de las mejoras en las 
prácticas de enseñanza y en el aprendizaje de los escolares. Éste es el caso del proyecto 
Discovery, en el estado de Ohio. Su propósito es mejorar el conocimiento matemático y 
científico de los escolares a través de formar formadores y generar un equipo de 
profesores capaces de introducir el aprendizaje por indagación en el aula. El proyecto 
promueve la interacción entre profesores y padres de familia. El proyecto SUSTAIN 
que sucede a Discovery promueve la asociación de las universidades y las escuelas en el 
desarrollo de métodos para la enseñanza basada en la indagación. 

 Australia. En el caso de Australia, la preocupación se centra en promover y 
mejorar la calidad de la educación en las escuelas rurales, dados los bajos resultados de 
los escolares de esas zonas en los estudios nacionales e internacionales. El proyecto está 
coordinado en la Universidad de Nueva Inglaterra por el centro nacional SiMMER 
(Science, Information and Communication Technology, and Mathematics Education for 
Rural and Regional Australia) e involucra a diversas universidades de la geografía 
australiana en un modelo colaborativo en el que participan académicos de todos los 
estados. En este proyecto se han generado más de 120 iniciativas de innovación e 
investigación con implicaciones prácticas en las escuelas. 

 Corea del Sur. En Corea del Sur la preocupación también se centra en la 
educación rural, con motivo de los esfuerzos de descentralización del gobierno de ese 
país que ha asignado más de mil millones de dólares a un conjunto de proyectos que se 
conocen como la Nueva Universidad para la Innovación Rural. Se incluyen proyectos 
en el área de matemáticas, centrados en la formación de profesores, con el propósito de 
cerrar la brecha en el conocimiento matemático de los escolares de las áreas urbanas y 
las zonas rurales. 

 

LOS ELEMENTOS CLAVE 

 En esta sección buscamos establecer los elementos clave comunes de los 
proyectos de escalamiento. Utilizamos para ello ideas que surgen de la literatura general 
sobre escalamiento y de los proyectos antes descritos. 

 El foco y la motivación de estos proyectos es el rendimiento de los escolares en 
matemáticas. Por tanto, el primer bloque de elementos clave es el relacionado con la 
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variedad de factores que afectan a dicho rendimiento en el entorno del aula. Dentro de 

ellos, se asigna un valor trascendental a las prácticas de los profesores, que están 

afectadas por un contexto social y cultural, en el entorno de una escuela y dentro del 

marco de un currículo nacional. También se toman en cuenta las competencias, el 

conocimiento y las creencias del profesor como factores determinantes de sus prácticas. 

Los proyectos suelen utilizar estos factores para caracterizar el sentido que pretenden 

dar a la mejora del rendimiento de los escolares. Por ejemplo, si lo que se desea es que 

los escolares desarrollen aprendizaje con comprensión (learning with understanding) los 

proyectos describen los indicadores que permiten evaluar la mejora en esos términos y 

caracterizan las prácticas de los profesores que conducen a este tipo de aprendizaje 

(Carpenter et al., 2004).  

 El modo de conseguir que los profesores se impliquen en el desarrollo de las 

prácticas pretendidas también es un aspecto central. A este respecto, es importante 

señalar que en general el propósito de los proyectos no es ofrecer soluciones 

previamente diseñadas para problemas definidos con anticipación. Lo que se busca es 

que los agentes implicados —profesores y directivos— puedan identificar, abordar y 

resolver los problemas que ellos consideran relevantes desde la perspectiva del 

rendimiento matemático de los escolares. Esto nos conduce a un segundo bloque de 

elementos clave que es el relacionado con el establecimiento de una infraestructura 

adecuada a este propósito. Esta infraestructura gira alrededor de tres ideas centrales —la 

comunicación, la colaboración y la asociación (Pegg y Krainer, 2007)— y centra su 

atención en el aprendizaje organizacional de la escuela (Cobb y Smith, 2007; Kazemi, 

2007), el trabajo en equipo de los profesores y la constitución de redes en las que 

participan, profesores, directivos, expertos universitarios, administraciones locales, 

regionales y nacionales, asociaciones, padres de familia y la sociedad en general 

(Krainer, 2003). Estos aspectos condicionan el desarrollo del proyecto en el mediano y 

largo plazo. Un esquema de funcionamiento habitual toma como punto de partida la 

escuela, en la que se motiva a la administración local y a los directivos y profesores 

para que se configuren comunidades de práctica que promuevan el trabajo en equipo de 

los profesores. Cada red regional es coordinada por una universidad y la 

correspondiente administración regional que proporcionan la infraestructura física e 

informática y que pone a disposición de escuelas, profesores expertos universitarios en 

las diferentes áreas que requieran. La red nacional es coordinada por otra universidad y 

por la administración nacional. Las redes buscan promover la comunicación, 

colaboración y asociación de los diferentes actores. Estas ideas se esquematizan en la 

Figura 1
1
. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ En esta figura utilizamos las siguientes abreviaturas: CCA: comunicación, colaboración y asociación; Es: escolares; 

MEN: Ministerio de Educación; Ps: profesores. 
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Figura 1. Los proyectos en el mediano y largo plazo 

 

 Dentro del esquema anterior cabe destacar un conjunto de elementos clave, que 

son los relacionados con el capital humano encargado de establecer las conexiones entre 

los distintos contextos afectados por el proyecto. En este sentido, el cambio se 

conceptualiza desde la perspectiva del aprendizaje organizacional y las comunidades de 

práctica. Se espera que las escuelas promuevan el cambio al motivar el aprendizaje 

colectivo de los profesores, apoyando la indagación profesional para la resolución de 

los problemas del aula. El director y el jefe del departamento de matemáticas del centro 

educativo juegan un papel central, al convertirse en el enlace inter-centros y al colaborar 

en la configuración de una visión global compartida de los objetivos a mediano y largo 

plazo y en el desarrollo de responsabilidades y compromisos mutuos por parte de todos 

los agentes participantes. 

 

EL CASO DE COLOMBIA 

 Colombia es uno de los países donde la problemática del escalamiento es de 

actual relevancia debido al interés manifiesto por abordar el problema de la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas de manera específica, surgido a partir 

de los resultados negativos de los recientes estudios internacionales comparativos en 

matemáticas. Dichos resultados han generado la disposición de la administración 

nacional —el Ministerio de Educación Nacional— y de las administraciones regionales 

y locales —las secretarías de educación— para promover proyectos que aborden en el 

mediano y largo plazo esta problemática. El interés de la empresa privada y las 

organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras por la educación hacen 

pensar que, desde el punto de vista financiero, un proyecto de esta envergadura sería 

posible. Estas inquietudes surgen tras cambios importantes ocurridos en la educación en 

los últimos diez años que han hecho a la sociedad colombiana consciente de la 

importancia de la educación como eje central del desarrollo social en el largo plazo. 
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 Aunque haya manifestaciones claras de voluntad política para proyectos de 

escalamiento y se perciban evidencias de posibilidades de financiación para este tipo de 

proyectos, su diseño, implementación, desarrollo y sostenimiento debe abordar gran 

diversidad de dificultades y restricciones, con sus correspondientes retos, que 

consideramos brevemente a continuación. 

 Aunque el número de doctores colombianos en educación matemática ha crecido 

sustancialmente en los últimos diez años, la comunidad de especialistas en el área sigue 

siendo muy pequeña para las necesidades del país. Esta situación se hace aún más 

patente si se tiene en cuenta que un número importante de los doctores colombianos han 

dedicado y están dedicando buena parte de su tiempo a sacar adelante un programa de 

doctorado interinstitucional y que la mayoría de los doctores se concentran en las 

grandes ciudades. Esto implica que las regiones donde sería deseable configurar redes 

de escuelas son precisamente aquellas donde hay menor número de expertos. La 

mayoría de ellos tienen su ámbito concreto de acción e influencia, con sus propios 

intereses y preocupaciones, lo que dificulta lograr un consenso para desarrollar un 

proyecto común de envergadura. El reto consiste por lo tanto en diseñar e implementar 

estrategias que comprometan a los especialistas y logren que ellos consideren el 

proyecto como suyo. 

 Esta dificultad no parece ser el caso para los profesores y directivos de los 

centros escolares. De acuerdo con la experiencia de uno de los autores, en la mayoría de 

las regiones se encuentran profesores y directivos comprometidos con su trabajo y 

deseosos de asumir retos que lleven a mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 Todo proyecto de escalamiento involucra a un gran número de personas e 

instituciones que se organizan y trabajan abordando los problemas locales, pero con una 

meta y unos propósitos comunes. Esto implica un reto para la logística y gestión del 

proyecto para el que hay pocas experiencias en el contexto colombiano. El proyecto 

Pequeños Científicos en enseñanza de las ciencias a través de la indagación en la 

educación primaria es la excepción que confirma la regla (Carulla, Duque, Molano y 

Hernandez, 2007). 

 Aunque en la actualidad exista una voluntad política, esta puede desaparecer con 

un próximo cambio de gobierno a comienzos de la segunda mitad de 2010. El reto en 

este caso consiste en tener diseñado, financiado e implementado para esa época un 

proyecto que satisfaga los intereses y metas del gobierno actual y cuya permanencia no 

dependa de los cambios gubernamentales futuros. 

 Algo similar puede suceder con la financiación. La crisis económica actual 

puede reducir las posibilidades de este tipo de apoyo. El reto consiste por lo tanto en 

lograr compromisos permanentes a lo largo de varios años. 
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RESUMEN 

 En este trabajo presentamos la elaboración de criterios para el análisis de las 

propuestas que se hacen en libros de texto para la enseñanza/aprendizaje de la 

geometría. Indicamos también resultados obtenidos al analizar libros de texto editados 

en la Comunidad Valenciana por diferentes editoriales para los diferentes cursos de la 

Enseñanza Primaria y para 1º y 3º de la Secundaria Obligatoria centrando la atención 

en los cuerpos de revolución. Delimitamos competencias específicas asociadas a los 

procesos matemáticos de describir, clasificar,…, al establecimiento de relaciones, y/o a 

la medición que se favorecen utilizando estos sólidos como contexto; consideramos los 

contenidos curriculares implicados, la “manera de comunicar”, la transferencia de 

resultados de la investigación que se ve reflejada en los textos y cómo se va 

desarrollando la propuesta desde primaria a secundaria. 

 

ABSTRACT 

 In this work we present the development of criteria for the analysis of the 

proposals made in textbooks for the teaching/learning of Geometry. We also indicate 

results obtained in the analysis of textbooks published by different publishing houses in 

the Valencian Community (Spain) for the different courses of the Primary Education 

and for the 1
st
 and 3

rd
 course in the Secondary Obligatory Education focusing on the 

revolution bodies. We delimit specific competencies related to mathematical processes 

(describing, classifying,…), establishing relationships, and/or measurement paying 

special attention to how these competencies benefit from the use of these solids as 

context. We consider the curricular contents implied, the “way to communicate”, the 

transfer of research results which are reflected in the textbooks and how the proposal 

develops from primary to secondary school. 

 

______________________________________________________________________
Guillén Soler, G., González Quiza, E., García Moreno, M.A. (2009). Criterios 
específicos para analizar la geometría en libros de texto para la enseñanza primaria y 
secundaria obligatoria. Análisis desde los cuerpos de revolución. En M.J. González, 
M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 
247-258). Santander: SEIEM. 
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PRESENTACIÓN  

 La geometría es una disciplina que tiene gran relación y aplicación en el mundo 
que nos rodea cuyo estudio permite desarrollar el razonamiento lógico, la percepción 
espacial y la visualización. Ahora bien, en estudios previos hemos constatado, por un 
lado, que esta materia se trabaja muy poco en las aulas; por otro, que el libro de texto es 
el material al que los profesores otorgan mayor importancia; hecho subrayado también 
en trabajos referidos a distintas materias (por ejemplo, Campanario, 2001), destacando 
que es en éstos donde las distintas editoriales plasman el currículo que luego el docente 
intentará transmitir. Por lo que, para obtener información sobre la 
enseñanza/aprendizaje de la geometría de los sólidos en una Comunidad, resulta 
interesante analizar libros de texto que tengan impacto en ella.  

 En este informe nos centramos en esta problemática; analizamos los textos 
donde las editoriales de más amplia difusión en la Comunitat Valenciana han 
desarrollado el currículum de la Educación Primaria (EP) y parte del de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO); en este nivel, nos centramos en los textos de 1º y 3º de la 
ESO por ser los primeros que se han adaptado al currículum del nuevo plan de la LOE. 
El estudio está situado en la línea de investigación del departamento de Didáctica de las 
Matemáticas de la Universitat de València que se centra en la enseñanza/aprendizaje de 
los procesos matemáticos utilizando la geometría de los sólidos como contexto. En este 
informe centramos la atención en los cuerpos de revolución. Con el análisis se pretende 
determinar: i) competencias específicas que se favorecen con el desarrollo de las 
actividades, asociadas a: i.1) los procesos matemáticos de describir, clasificar, 
particularizar, generalizar, … y/o al establecimiento de relaciones entre contenidos 
geométricos, i.2) la medición; ii) los contenidos curriculares que se tratan en los textos 
analizados; iii) enfoques que se utilizan para el estudio de contenidos geométricos 
curriculares; iv) la “manera de comunicar” al tratar la geometría de los sólidos; v) la 
transferencia que se contempla en los textos de resultados obtenidos en la investigación; 
vi) cómo se desarrolla el estudio a lo largo de la primaria y secundaria obligatoria. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. MARCO DE REFERENCIA 

 El trabajo que se presenta forma parte de dos investigaciones en curso, centradas 
en la EP y ESO respectivamente. En García y Guillén (2008) se da cuenta del análisis 
realizado de los currículos de la ESO (LOGSE y LOE) en lo que concierne a la 
geometría y de investigaciones sobre análisis de manuales escolares que permitieron 
elaborar un listado de preguntas utilizadas para el análisis “general” del que se 
adelantaron en ese informe algunos resultados. En esta comunicación nos centramos en 
el análisis específico a la geometría de los sólidos realizado desde los sólidos de 
revolución. Las hipótesis de partida provienen de trabajos previos realizados en ambos 
contextos escolares y son las siguientes: H1) No se suelen utilizar diferentes situaciones 
y contextos tomados del entorno cotidiano en la presentación de actividades y ejemplos. 
H1) Las familias de sólidos se consideran como objeto de estudio en vez de cómo 
situación-contexto. H3) La enseñanza de la geometría de los sólidos desde los procesos 
matemáticos y/o desde el establecimiento de relaciones es muy pobre. H.4) Los 
contenidos de medición se priorizan frente a los relativos a los procesos matemáticos.  

 El marco teórico lo componen trabajos sobre los procesos matemáticos de 
describir, clasificar, generalizar,… en el ámbito de la geometría (Guillen, 1991, 2004, 
2005) y los que a su vez componen su marco teórico (por ejemplo, Freudenthal 1973; 



!"#$%"&'(!)&**+,(-%*#".(/0,'(!%,12*#1(3)&1'.(4&$)#*(5,$#*(!'"67'(4%"#,%(

! "#$!

Treffers, 1987). De ellos heredamos nuestra concepción de la geometría y su enseñanza 
y características de estos estudios como las siguientes se contemplan en los criterios 
específicos elaborados: i) los contenidos curriculares se reagrupan como conceptos, 
procesos matemáticos, relaciones entre contenidos geométricos y resolución de 
problemas; ii) al hablar de los distintos procesos matemáticos de analizar, clasificar, 
definir, probar, demostrar, conjeturar, particularizar, generalizar,… se puede centrar la 
atención en las características que estas acciones tienen como componentes de la 
práctica matemática o en estos procesos matemáticos como contenidos matemáticos 
curriculares; iii) se muestra gran interés sobre cómo aprende el estudiante; iv) en la 
enseñanza/aprendizaje de la geometría los contextos ocupan un lugar importante como 
medio para la formación de conceptos y como fuente para las aplicaciones; v) en la 
enseñanza se pueden utilizar diferentes recursos; las acciones asociadas a destrezas 
(construir, modificar, transformar) pueden proporcionar contextos en este proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la geometría; vi) con la enseñanza se tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo del razonamiento lógico y/o avanzar en el proceso de 
matematizar1; vii) existen diferentes aproximaciones para los conceptos geométricos y 
diferentes enfoques para la enseñanza de la geometría; viii) hay diferentes 
investigaciones que pueden proporcionar información sobre cómo aprenden los 
estudiantes determinados contenidos geométricos y dan sugerencias para la instrucción. 

 Al centrar la atención en la medición, referentes del estudio lo componen Pérez 
y Guillén (2008) y trabajos que se toman aquí como referencia (por ejemplo, Corberán, 
1996; Del Olmo et al., 1989; Sáiz, 2002), que aportan información sobre diferentes 
aproximaciones al área y el volumen, sobre dificultades y/o errores y dan sugerencias 
para la instrucción. Para la resolución de problemas, se considera la clasificación que 
hace Butts (1980), en problemas de reconocimiento, algorítmicos, de aplicación, de 
búsqueda abierta y actividades en situaciones reales.  

 

METODOLOGÍA 

El estudio se ha llevado a cabo en cuatro cuatro etapas que describimos brevemente.  

 

La selección de las editoriales 

 Los textos de la ESO se seleccionaron mediante muestreo estratificado de una 
lista proporcionada por la Consellería de Educación y Ciencia de la Comunitat 
Valenciana; se contactó con 76 colegios y/o institutos de las tres provincias. Para los 
textos de primaria se consideraron 36 escuelas de la provincia de Valencia; gracias a la 
colaboración de estudiantes de Magisterio de Valencia que estaban realizando las 
prácticas y los profesores tutores correspondientes (profesores de Magisterio) pudimos 
determinar las editoriales que se usaban en ellas en los diferentes cursos. Se decidió 
centrar la atención las editoriales Santillana, Anaya y SM, por ser las de mayor uso en 
EP y en ESO en la Comunidad Valenciana. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% Razonamiento lógico se refiere a los procesos matemáticos de analizar, clasificar, definir, conjeturar, generalizar y 
demostrar y matematización es entendido como “la actividad de organización y estructuración en la que el 
conocimiento y las habilidades se evocan para descubrir regularidades, conexiones, estructuras,… aún desconocidas” 
(Treffers, 1987). 

!
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Elaboración de los criterios específicos 

 Para determinar los “criterios específicos”, realizamos en primer lugar un 
análisis de los trabajos que componen nuestro marco teórico para precisar las 
características de éste que indicamos en el apartado anterior. En concordancia con éstas 
y con los objetivos del estudio se elaboraron los criterios, agrupándolos según el punto 
de vista desde donde se miraba el análisis. En el primer grupo incluimos los que ponen 
el punto de mira en el estudiante. Los nombramos como Actividad matemática asociada 

a un proceso matemático/ la medición/ la resolución de problemas. Los del segundo 
grupo ponen el énfasis en el contenido matemático implicado: Contenidos 

geométricos/de medición/Tipos de problemas. En el tercer grupo, en la enseñanza de la 
materia: Situación-contexto/Aproximación al objeto geométrico/de medición. El criterio 
del cuarto grupo, Cómo se comunica el enunciado de la actividad, se centra en los tres 
elementos mencionados; se tienen que leer los textos (actividades,…), se tiene que 
“comunicar” sobre ellos; la geometría tiene lenguaje propio. El criterio del quinto 
grupo, Ideas erróneas, aproximaciones, sugerencias, mira desde las investigaciones 
realizadas en Educación matemática. Centra la atención en los procesos de transferencia 
de resultados de la investigación que se ven contemplados en los textos analizados.  

 Para cada criterio se han distinguido varias opciones que a su vez se desglosaron 
en otras. Por ejemplo, para el primer criterio se distinguen describir, clasificar, 

generalizar o particularizar. Para clasificar, diferentes opciones se muestran en el 
Anexo 1; a su vez, para la opción G (identificar) se distinguieron otras. Éstas se 
codificaron y se perfilaron con el análisis de actividades elegidas al azar en textos de 
diferentes cursos y editoriales. 

 

Registro y análisis de datos 

 Se decidió que se consideraba “actividad del texto” cada una de las tareas o 
ejercicios que se proponían en las lecciones correspondientes a cuerpos de revolución y 
aquellas actividades donde se presentan alguno de ellos como parte del contexto. Se 
registraron también como “actividad” las introducciones y comentarios que se hacen en 
determinadas actividades. El Anexo 1 muestra dos actividades (de EP y ESO) con los 
códigos asignados a ellas que hacen referencia a los diferentes criterios y a las opciones 
delimitadas en éstos. Un primer registro individual realizado por dos de los miembros 
del equipo se revisó en una discusión conjunta de todos los miembros del mismo 
(autores de este trabajo) o por lo menos por dos de ellos. Los datos obtenidos con el 
análisis se registraron en bases de datos Access. Se obtuvieron valores para las 
diferentes variables (criterios y opciones para los criterios) y al considerar también 
cruces de valores se obtuvieron tablas y observaciones como las que indicamos en el 
apartado siguiente (véase las Tablas 1 a 3).  

 La investigación es pues de carácter descriptivo cualitativo y cuantitativo. 

 

EL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS. RESULTADOS 

 Considerando el objetivo iv) del trabajo y con objeto de destacar aquello que 
contienen los libros de texto analizados y carencias que se detectan en ellos, hemos 
retomado trabajos nuestros previos, donde hemos destacado la rica actividad 
matemática que se puede desarrollar a partir de los cuerpos de revolución como 
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contexto (Guillén, 2004b, 2006), y otros a los que nos hemos referido en otras 

ocasiones, relativos a la medición (por ejemplo, Corberán, 1996; Del Olmo et al., 1989). 

De esta manera hemos elaborado categorías que se han tenido como referencia para 

analizar los datos obtenidos en el estudio. Estas categorías reflejan actividad que se 

puede desarrollar a partir de los cuerpos de revolución y otros resultados que se han 

destacado en los trabajos mencionados; se han agrupado en diferentes grupos que 

denominamos: Los objetos del entorno como contexto, Los procedimientos para 

generar sólidos como contexto, Extendiendo la actividad a partir de procedimientos de 

generar sólidos como contexto y/o en un contexto matemático, La situación se retoma 

de nuevo para descubrir otros resultados, En relación con la medición y/o tipos de 

problemas.  

 Dada la brevedad de este informe sólo vamos a detallar las categorías que hemos 

delimitado para el primero. 

 

Los objetos del entorno como contexto. 1. Se introducen los cuerpos de revolución a 

partir de objetos del entorno junto con otras familias de poliedros; se organizan éstos en 

diferentes familias de sólidos y se les da nombre a éstas. 2. Se pide que se 

reconozcan/identifiquen objetos del entorno y/o sus representaciones como ejemplos de 

una familia dada
2
. 3. Se pide que se busquen ejemplos en los diferentes contextos donde 

se pueden presentar. 4. Se plantean discusiones sobre las transformaciones que hay que 

hacer en los objetos que “sólo se parecen” para que tengan la forma de la familia. 5. Se 

plantean reflexiones sobre las diferentes formas que corresponden a objetos con el 

mismo nombre. 6. Se comparan objetos que tienen la misma forma con objetos que 

pertenecen a otra familia, buscando parecidos y/o diferencias. 7. Se cuestionan 

parecidos y diferencias entre objetos de una familia y otros objetos que se asocian a los 

poliedros y/o a familias de poliedros. 8. Se presta atención a los ejemplos que se 

consideran en las tareas de identificación y/o transformación, a las representaciones con 

las que se muestran y a sus posiciones. 9. Se comparan las representaciones y los 

modelos y se precisan las propiedades que se enfatizan en unas y otros, las que se 

mantienen o no en el paso de unas a otros y a la inversa, los convenios usados en las 

representaciones. 10. Se usan los no ejemplos
3
 para perfilar las ideas, características y/o 

propiedades de estas familias de sólidos. 11. Se plantean actividades adivinanza y/o 

otras tareas de descripción.  

 Considerando esta categorización y los datos obtenidos, de la manera como 

hemos indicado en el apartado anterior, hemos determinado diferentes resultados 

relativos al análisis de los textos que organizamos en varios grupos. Dada la brevedad 

del informe sólo detallamos los incluidos en dos grupos y para el resto indicamos sólo 

algún resultado general. 

 

1. Introducción de las familias. Respecto de las ideas que se pueden desprender para 

ellas.  En la EP en todas las editoriales se introducen estas familias a partir de objetos 

del entorno y el nombre que asocian a la familia es la de “cuerpos redondos”. Ahora 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

" En lo que sigue, al hablar de familias de sólidos nos referimos a los cilindros, conos, esferas. y/o a alguna de ellas. 

Cuando se consideren otras familias de sólidos, se usará el nombre de ellas. Asimismo el uso del singular o plural 

para nombrarlas remite a que se están considerando como ejemplos o como familias de sólidos.  

% Los no ejemplos que son relevantes para la investigación e instrucción en el estudio de conceptos son los que tienen 

algún atributo relevante pero no todos ellos (Hershkowitz et al. 1987, p. 240).!
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bien, hay varias diferencias según la editorial: se introducen en diferentes cursos (en 1º 

en S y SM y en 3º en A)
 4

; unas lo hacen con fotografías (SM y S) y otras a partir de 

dibujos (A); se muestran y nombran sólo los cilindros, conos y esferas o se muestran 

junto con otras familias de poliedros (prismas y pirámides); en la descripción que hacen 

se refieren a la forma que tienen (SM y S) o a que son cuerpos geométricos. La idea que 

se puede derivar de estas actividades se basa en la forma que tienen. 

 En el ciclo superior de la EP se plantean actividades que pueden derivar a la idea 

de estas familias como sólidos de revolución. También hay diferencias: se introducen a 

partir de ejemplos de la vida real (SM, por ejemplo, indica “la puerta al girar genera un 

cilindro”) o se indica, y se muestra con un dibujo, que al girar los triángulos 

rectángulos, rectángulo y semicírculo se obtiene un sólido de revolución. En la escasa 

conexión que se hace con la idea que se puede tener de estos sólidos, que proviene del 

mundo de las formas, también se encuentran diferencias: se siguen describiendo los 

sólidos como “cuerpos redondos porque su superficie lateral es curva”, al lado de la 

introducción se muestran objetos del entorno, o simplemente se cambia el nombre de la 

familia sin explicación (se les llama cuerpos de revolución) y a continuación se les 

llama de nuevo cuerpos redondos.  

 En 1º y 3º de la ESO en ambos cursos y en todas las editoriales se acercan a los 

sólidos de revolución a partir de la rotación de figuras planas alrededor de un eje, 

señalando los elementos en el sólido generado y/o la figura plana; es posteriormente 

cuando se presentan los desarrollos en caso de que se haga. Diferencia encontramos en 

la manera de nombrar la familia: Se siguen nombrando como cuerpos redondos (S y 

SM) o se nombran como cuerpos de revolución (en A).  

 En relación con ideas que se dan para casquete esférico, la semiesfera, la 

circunferencia máxima y el círculo máximo cabe señalar que en ninguno de los textos 

analizados se toman como referencia ideas ingenuas (genéticas) que pueden derivarse 

en un contexto de truncamiento. Se hace referencia a la sección de corte de la esfera por 

un plano (1º SM), sección de dos planos paralelos, dos planos que tienen un diámetro en 

común (3º SM), parte esférica comprendida entre dos planos paralelos, superficie 

esférica comprendida entre dos planos secantes que pasan por el centro de la esfera (S). 

La editorial A en 3º sigue sin introducir estas secciones aunque aparece la semiesfera.  

 

2. El uso de los objetos del entorno como contexto. Ejemplos, no ejemplos, posiciones 

y/o representaciones. Al fijarnos en el número de actividades en los que aparecen 

objetos del entorno, cabe señalar: i) En 1º a 3º de EP se introducen los cuerpos de 

revolución en los textos con ilustraciones o fotografías de objetos del entorno, con 

dibujos de modelos huecos y/o macizos; la mayoría de las veces (el 60%) los dibujos 

están en perspectiva con líneas auxiliares; ii) La actividad que se desarrolla a partir de 

ellos se refiere fundamentalmente a la identificación. (véase la Tabla 1).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ En lo que sigue utilizaremos las abreviaturas de A, S, SM, para hacer referencia a las editoriales Anaya, Santillana 

y SM respectivamente. 



!"#$%"&'(!)&**+,(-%*#".(/0,'(!%,12*#1(3)&1'.(4&$)#*(5,$#*(!'"67'(4%"#,%(

! "#$!

 

Tabla 1 

 

 Al fijarnos en toda la EP, el 40% de las actividades con este contexto plantean la 

identificación del sólido en objetos del entorno, en una colección de sólidos específicos, 

en una estructura, a partir de la forma de algunas caras o por truncamiento para 

conseguir dos cuerpos iguales; iii) En la Tabla 1 se ve que no hay muchas actividades 

sobre descripción y/o para adivinar un sólido. En las que se proponen se juzgan 

enunciados para ver si son propiedades del sólido correspondiente, se completan huecos 

en frases con los nombres de los sólidos cuando se indica alguna propiedad, se asocia el 

nombre de una familia con propiedades dadas o se asocia una o dos vistas del sólido con 

el sólido correspondiente; iv) No se presta atención a la comparación de sólidos; v) La 

Tabla 1 muestra también la poca importancia que se da en secundaria a las cuestiones 

sobre descripción. Si bien hay un número considerable de problemas referidos a objetos 

reales del entorno (especialmente en SM, que por ejemplo, en primer curso hay 32/96 

actividades), la mayoría de actividades se refieren a medición de volúmenes. 

 

 

Tabla 2 

 

vi) Tanto en EP como en la ESO el cilindro es el cuerpo de revolución que más aparece, 

y en la mayoría de las veces en posición estándar. Las tres editoriales presentan también 

diversos ejemplos de cilindros y conos en posición no estándar. En la Tabla 3 se 

muestra el tipo de cilindros que se comunican en los tres ciclos de EP, según que el 

diámetro de la base sea mayor, menor o igual que la altura. Puede notarse que SM no 

contempla los “más bajitos”; vii) La ausencia de los cilindros oblicuos en los textos 

analizados es casi total. Sólo en 1º de ESO (SM), se muestra un cilindro oblicuo en una 

tarea de nombrar formas; viii) En los textos analizados no se contemplan no ejemplos 

en el sentido que se precisa en la nota 3. 
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Tabla 3 

 

3. Los procedimientos de generar sólidos como contexto. La Tabla 4 muestra la escasa 

actividad que se desarrolla en los textos analizados en relación con los desarrollos de los 

sólidos considerados en el estudio. Puede notarse además la repetición en EP de un 

mismo tipo de actividad que sólo requiere de visualización y/o identificación y que en 

los cursos de la ESO los desarrollos apenas se retoman y si se hace es para una 

problemática nueva. 

 

Tabla 4 

 La construcción, apenas se trabaja en los textos de EP, sólo aparece en 3 

actividades ligadas a diferentes procedimientos de construcción. En la ESO no se 

sugiere la construcción en ninguno de los textos analizados.  

 Se presta muy poca atención a la comparación de representaciones de un sólido 

con objeto de remarcar propiedades que se mantienen y/o rompen en cada una de ellas. 

Las relaciones entre elementos de las representaciones tampoco van más allá de alguna 

tarea de identificación de elementos del modelo en un desarrollo plano del mismo (o a 

la inversa) o relacionando los elementos de la figura plana que por rotación genera un 

sólido con los elementos de éste.  

 Tampoco se explota el dibujo de las formas en EP para reflexionar sobre los 

convenios que se utilizan, las propiedades que se rompen,… En la ESO se trata la 

problemática desde dibujar formas cuando se conocen determinadas dimensiones. Con 
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todo ello, sólo en 3º de la ESO y en una editorial (A) se proponen dos actividades de 

este tipo.  

 

4. Sobre medición y/o resolución de problemas. En relación con la medición cabe 

destacar que se han corroborado todos los resultados remarcados en investigaciones 

previas (Corberán, 1996; Del Olmo, 1989). La Tabla 1 muestra que si bien en EP sólo 

aparecen dos actividades relacionadas con la medición usando los cuerpos de revolución 

como contexto (y ya en el último curso), en los textos analizados de la ESO se priorizan 

las actividades de medición. El cálculo de áreas y volúmenes en secundaria se basa 

fundamentalmente en la aplicación de las fórmulas a partir de sus elementos. Hay 

diferencias en las editoriales en relación con la introducción del volumen. Sólo S 

introduce en 3º el volumen del cilindro como una sección repetida y enuncia el 

Principio de Cavalieri para la introducción de las fórmulas de medición.  

 Por último, cabe destacar lo que se refleja en la Tabla 2; la mayoría de los 

problemas de medición donde se hace referencia a objetos del entorno son de 

reconocimiento o algorítmicos; y esto se sigue verificando al considerar todos los 

problemas analizados; la mayoría son algorítmicos y de aplicación, perteneciendo la 

mayoría a la editorial SM que es la que más trabaja la medición.  

 

CONCLUSIONES 

 Según varios autores los docentes suelen acomodar sus programaciones, 

objetivos, contenidos, metodología e incluso evaluación a partir del manual elegido. 

Nuestro estudio ha constatado que las propuestas que se hacen en los textos analizados 

desarrolladas a partir de los sólidos de revolución tienen carencias para reflejar aspectos 

de la enseñanza/aprendizaje de la geometría que se han destacado en varias 

investigaciones. Cabe destacar algunas: 

1. Se presta poca atención a actividades que pueden conducir a que se expresen ideas 

genéticas, basadas en cómo se hace una forma, que pueden conducir después a 

diferentes definiciones de los sólidos considerado.  

2. Los no ejemplos que se muestran no se explotan todo lo posible en estos niveles.  

3. Apenas se refleja la multitud de relaciones que hay entre los objetos geométricos que 

se consideran y no se muestra el estudio de la geometría de manera dinámica, con un 

continuo paso de la geometría de 3 dimensiones a la de menos dimensiones (y a la 

inversa) y explotando las posibilidades que ofrece centrar la atención en lo que ocurre al 

realizar la transformación correspondiente. 

4. Apenas se contemplan actividades para la exploración experimental, para la 

elaboración de conjeturas, interpretación de éstas, para la verificación.  

5. Si bien algunas problemáticas se consideran en diferentes contextos y en tiempos 

diferentes, no se subrayan las conexiones, ni se centra la atención en lo que se conocía o 

aparece de nuevo; no se remarca cómo se están usando los conocimientos que ya se 

tenían para descubrir otros resultados. 

 Cabe señalar que este estudio se ha realizado con los libros de texto 

mencionados y no pretende extender más allá los resultados obtenidos. Pero a partir de 

él nos planteamos de nuevo una problemática más general, que hemos expresado ya en 

otros trabajos; cómo se puede incidir para que resultados de la investigación y 
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propuestas que se han hecho contemplando estos resultados, se vean reflejadas en libros 
de texto muy usados por los profesores para preparar sus clases. Posiblemente en ese 
caso, se mejorara el panorama actual de la enseñanza/aprendizaje de la geometría en los 
niveles escolares. 
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RESUMEN 

 Se presenta una manera de introducir un problema de optimización en el primer 

ciclo de Educación Primaria, mediante una transposición didáctica que preserva la 

esencia de la optimización en un contexto matemático escolar propio de la etapa. Se 

afronta un problema de este tipo en el tránsito del número natural a la medida, 

utilizando la ingeniería didáctica como método de investigación. En este marco se 

diseña una situación didáctica basada en el análisis a priori. El objetivo de esta 

situación es doble: por un lado, la intervención razonada en los sistemas didácticos; 

por otra parte, producir conocimiento sobre la forma en la que se construyen y 

comunican problemas de optimización relativos a la medida, en edad infantil. 

Palabras clave: número, medida, acción, manipulación, ingeniería didáctica, 

programación lineal. 

 

ABSTRACT 

 We present a way of introducing an optimization problem in the first cycle of 

Primary Education by means of a didactical transposition that preserves the essence of 

mathematical optimization in the school level. We propose a problem of this kind in the 

transit of natural number to measure, using didactical engineering as a research 

method. In this context, we design a didactical situation based on an a priori analysis. 

This situation has two objectives: first, the intervention in educational systems; second, 

obtaining knowledge on the how children construct and communicate problems of 

optimization (relating to measure). 

Keywords: number, measure, action, handling, didactical engineering, linear 

programming. 

 

______________________________________________________________________
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL AL RETO DE 
LA MEDIDA EN PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 La noción de función y sus propiedades más notables, así como los métodos 
clásicos de análisis de situaciones vinculadas a problemas de programación lineal y el 
lenguaje formal asociado, están fuera de las expectativas curriculares de la educación 
primaria. Por otra parte, la formalización de los problemas de optimización está ligada 
al cálculo de extremos de funciones. No obstante, mediante una adecuada transposición 

didáctica (Chevallard, 1985), es posible elaborar y poner en marcha una situación en el 
primer ciclo de educación primaria, que movilice los conocimientos correspondientes y 
preserve al mismo tiempo la esencia de la optimización.  

 

Optimización y problemas de programación lineal 

 Según la RAE (2009), la optimización es “acción y efecto de optimizar”; 
optimizar es “buscar la mejor manera de realizar una actividad”. Este es el uso que se le 
da para la educación primaria y secundaria en los documentos oficiales (MEC, 2006, 
2007b), que es consistente con la definición intuitiva de problema de optimización que 
propone Pinto Carvalho (2003, 17). La programación lineal constituye un ámbito de las 
matemáticas que provee una clase de problemas prototípicos de optimización, que 
vienen definidos por tres entidades:  

- Variables. Números reales mayores o iguales a cero (xi ! 0, donde i varía entre 1 
y n; siendo n el número de variables).  

- Restricciones. Condiciones de ligadura entre las variables. Las restricciones 

pueden ser de la forma ( ! =
"

n

i iijj xaR
1

, donde: ! representa “=”, “"” o “!”; el 

índice j varía entre 1 y m, siendo m el número de restricciones; aij son 
coeficientes reales conocidos y Rj valores reales dados). 

- Función objetivo. Una función lineal de las variables ( ( ) !
=

=
n

i

iiobj xbxF
1

, donde 

( )
n
xxx ,,

1
!= ; bi son coeficientes reales conocidos), que se trata de maximizar 

o minimizar.  

 

La optimización en la educación preuniversitaria 

 En el primer ciclo de educación primaria se consideran situaciones que 
involucran ya la ordenación de números naturales en forma ascendente o descendente 
(relaciones de orden “mayor que”, “menor que” e “igual que”), ya la medida y 
comparación de objetos haciendo uso de medidas predefinidas (estándares o arbitrarias), 
pero no se proponen situaciones de optimización. Más adelante, al final de la Primaria, 
se introducen las nociones de máximo común divisor (mcd) y mínimo común múltiplo 
(mcm) de números naturales, aunque de manera algorítmica, sin énfasis en la reflexión 
del significado de los términos “máximo” o “mínimo”. 

 La programación lineal es uno de los temas de optimización que se introduce en 
la educación preuniversitaria. En algunos países como Perú es un tema considerado para 
la formación de todos los estudiantes de quinto de secundaria (MINEDU, 2009); en 
otros como España, es materia específica para los estudiantes que escogen la rama de 
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Ciencias Sociales en el bachillerato (MEC, 2007a). El procedimiento estándar, 
algorítmico y formalizado, es la representación gráfica de las restricciones, el cálculo de 
los valores extremos de la región delimitada y la selección de punto que maximiza 
(minimiza) la función objetivo dada. 

 A pesar de esta dispersión, la “optimización” en la educación preuniversitaria es 
un tema de actualidad en didáctica de las matemáticas (Villers, 1997; Lowther, 1999; 
Camacho y González, 2001; Driscoll & Kobylski, 2002; Schuster, 2005; Malaspina, 
2008). 

 

ANÁLISIS A PRIORI 

 La ingeniería didáctica (Artigue, 1989) como método de investigación permite 
la aplicación normativa o técnica de resultados didácticos. Para ello, se controla a priori 
la puesta en marcha de proyectos de enseñanza y, a posteriori, se compara el estudio 
teórico (elaborado a priori) con las realizaciones efectivas (prueba de la contingencia). 
El análisis a priori exige la descripción de las dimensiones epistemológica, cognitiva y 
didáctica. En los siguientes apartados se analizan algunos aspectos fundamentales y 
restricciones que afectan a estas tres dimensiones.  

 

El número y la medida en el primer ciclo de educación primaria 

 El problema de la medida se suele plantear en el paso del número natural al 
racional positivo o al conjunto D

+
 de los decimales positivos1. No obstante, según 

currículos de la Educación Primaria de diferentes épocas y países, se afronta la medida 
tempranamente, con el único bagaje numérico del número natural. Para su movilización, 
el soporte simbólico es la “semirrecta natural”, es decir, la sucesión de puntos 
equidistantes2 sobre una semirrecta, en cuyo origen se representa el cero. Por ello, a esta 
edad se presume, como se ha dicho anteriormente, la capacidad infantil de ordenar 
números naturales y medir y comparar objetos. 

¿Puede tener sentido un problema de optimización en el tránsito del número natural a 

la medida? Responder a esta pregunta supone, necesariamente, contextualizar los 
conocimientos que se podrán movilizar, precisar cuáles son los saberes pretendidos por 
los currículos y prever los tipos de errores y obstáculos que podrían presentarse. 

 

Restricciones cognitivas 

 El paso del pensamiento preoperatorio (a partir de los 4 años y medio) al 
operatorio, no se completa en algunos aspectos hasta los 8 años y medio 
aproximadamente. El conocimiento global del conjunto de los números naturales como 
una serie ordenada y conexa, la comprensión de las propiedades iterativas y otras, no se 
completa pues, en algunos casos, hasta 3º de Educación Primaria, pudiéndose encontrar 
obstáculos genéticos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ Fracciones positivas equivalentes a una cuyo denominador es potencia de 10. 
" Es claro que la equidistancia se refiere a parejas de puntos consecutivos, esto es, para todo número entero no 
negativo n distinto de cero, la distancia a su anterior (n – 1) y a su siguiente (n + 1) es igual a la que se establece entre 
el origen (0) y la unidad (1). Sin embargo, no es cierto que dados cualesquiera números naturales distintos n, m y r, 
las distancias entre ellos, dos a dos, sean iguales.!
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 Estos aspectos permiten reformular la cuestión inicial en los siguientes términos: 

¿Es posible construir una situación de optimización en el tránsito del número natural a 

la medida a partir de los conocimientos escolares propios del primer ciclo de 

Educación Primaria? Esta pregunta no es retórica. La manipulación de objetos para 

medir longitudes no puede interpretarse siempre como un indicador empírico del saber 

“medida”. De hecho, los aspectos anteriormente señalados deben ponernos en guardia 

respecto al significado de las acciones de los sujetos, evitando interpretaciones 

apresuradas o infundadas (ilusión de la transparencia). 

 

Restricciones institucionales 

 Las actividades docentes están encuadradas en el currículo oficial vigente y sus 

posibles concreciones de cada centro y cada profesor. No obstante, cada grupo-clase 

tiene una historia propia, que la diferencia y que condiciona los aprendizajes concretos 

de sus integrantes. Para que una situación didáctica sea operativa es necesario que 

inicialmente se pueda poner en marcha una estrategia de base. Esta estrategia supone la 

movilización de un saber previo.  

 Brousseau y Centeno (1991) demostraron que el contrato didáctico apropiado 

para esta movilización descansa en la memoria didáctica del profesor y del sistema. 

Esta memoria permite al profesor “utilizar el pasado particular de las clase y gestionar 

la articulación de los aprendizajes particulares con respecto a la historia de la clase y de 

los alumnos” Brousseau (2007, 108).  

 

Acción y manipulación 

 A pesar de las reformas educativas posteriores a la Ley General de Educación y 

sus desarrollos (MEC, 1970), persisten huellas incontroladas del conjuntismo en el 

currículo vigente y en los materiales escolares para la enseñanza de las matemáticas en 

la escuela infantil y el primer ciclo de primaria (Lacasta y Wilhelmi, 2008).  

 El funcionamiento y control de sistemas didácticos se fundamenta en contratos 

de aprendizaje empiristas. Estos contratos presuponen que la repetición sistemática de 

una misma tarea en condiciones equiparables, permite al niño descubrir y aprender lo 

que de entrada no percibe. La utilización indiscriminada de las colecciones de fichas es 

un ejemplo palmario de lo expuesto. Más aún, los “contactos directos” en los contratos 

de aprendizaje empiristas se identifican frecuentemente con la mera manipulación de 

objetos físicos (MEC, 2007c, 478). 

 Sin embargo, la acción matemática supone el enfrentamiento a un medio 

(Brousseau, 1998), durante el cual existe una actividad física variada, que incluye la 

implicada en la comunicación verbal o gestual y en la representación iconográfica o 

escrita. A pesar del papel indudable que juegan todas estas acciones, no se debe 

confundir la actividad física con la actividad matemática, que, a menudo, cuando se 

intensifica, implica la interrupción de la actividad física.  

 La pregunta original puede formularse en los siguientes términos: ¿qué 

características debe tener una situación asociada a un problema de optimización en el 

tránsito del número natural a la medida en el primer ciclo de Educación Primaria? 

 En la siguiente sección se describe una situación de aprendizaje por adaptación. 

Ha sido experimentada con tres grupos de 21, 21 y 23 integrantes. Esta experimentación 
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ha tenido por fin el análisis de la dimensión cognitiva, como parte del análisis a priori 
en la ingeniería didáctica. Sin embargo, no se puede hablar todavía de reproducibilidad 
de la situación en sentido estricto, a pesar de que las acciones en los grupos han sido 
equiparables.  

 

SITUACIÓN “¡QUE NO SE MANCHE LA ALFOMBRA!” 

Material 

• Una tira T de longitud 60 centímetros y anchura 5 cm, marcada con 24 marcas de 
2,5 centímetros de largo3 cada una (Figura 1a). 

• Rectángulos de cartulina de la misma anchura que la tira T, de diferentes colores y 
cuyas longitudes son 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, de 2,5; 7,5, 12,5; 17,5 y 22,5 cm. Habrá 
que disponer de un número grande, teniendo en cuenta las situaciones (al principio, 
cada grupo debe tener 3 de cada tipo). La longitud de cada una de estas cartulinas no 
está marcada, ni simbólica ni gráficamente (Figura 1b). 

• Hoja de pedido para la situación 3 y rotulador negro.  

• Tiras con el precio marcado en euros (Figura 1c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Material para la situación 

 

 

Observaciones: 

• El profesor, al referirse a las lonas, no mencionará ni el color ni su medida. Para 
ello, utilizará expresiones del tipo “clases o tipos de lonas”, “lonas diferentes”, etc. 

• No está permitido el uso de regla ni de tijeras, para que la unidad de medida 
utilizada venga dada por las marcas en la tira T, de 2,5 centímetros. 

• No está permitido el uso de rotuladores o pinturas de colores, para que en las fases 
de comunicación escrita las lonas se tengan que distinguir por sus medidas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ La longitud de la unidad de medida se debe a cuestiones técnicas de elaboración del material.  
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En estas edades, la representación de las lonetas mediante los rectángulos de cartulina y 

las convenciones métricas y manipulativas asociadas no plantean obstáculo alguno. 

 

Situaciones 

Presentación 

Se organiza la clase en equipos de 4-5 integrantes. Se distribuye a cada grupo la tira T y 

las lonas. A continuación se comunica a todos lo siguiente:  

“Se ha colocado para una boda una alfombra estrecha que está representada por 

esta cartulina. Para que no se manche la alfombra, hay que cubrirla hasta el 

momento de la celebración. Para ello se dispone de lonas de la misma anchura 

que la alfombra, de distintos tamaños: como éstas (se muestran los rectángulos 

de colores y se cuelgan en un lugar visible de la clase). Estas lonas no se pueden 

cortar”. 

A continuación, se organiza la actividad en diferentes situaciones. 

 

Situación 1: cubrir la alfombra y anotar la solución 

Consigna: “Tenéis que cubrir toda la alfombra con las lonas que necesitéis, pero tened 

en cuenta que tenéis que tapar sólo la alfombra y no el suelo. Además, para que los que 

pisen no se tropiecen, no se puede poner una lona encima de otra”.  

Tiempo: 6 minutos. Distribución: 3 minutos para la manipulación inicial y la discusión 

en grupo; 3 minutos para la puesta en común. 

Conocimientos matemáticos implicados. Son los inherentes:  

• Al juego simbólico: correspondencia biunívoca de la alfombra, el suelo y las lonas 

protectoras con la tira T, la superficie de la mesa y las cartulinas de colores. 

• Al control del espacio (ajuste de los extremos y bordes laterales de T a las 

cartulinas): nociones topológicas de frontera y adyacencia.  

• A la aplicación del orden lineal (qué cartulinas van “antes”, “primero” o 

“después”…) en las fases de comunicación y validación. 

El conocimiento medida está ausente, porque basta que distingan las cartulinas (sus 

longitudes) por su color. Tampoco se precisa una estrategia de optimización. 

Análisis de la tarea 

• La realización sólo exige manipulación y procedimiento ensayo-error, sin 

implicación de la medida. Se trata de ajustar los extremos de T y de las cartulinas 

sin dejar huecos descubiertos. Por tanto, se pueden proponer soluciones distintas, 

todas ellas acordes con la consigna, realizadas con un mínimo de 4 cartulinas (Tabla 

1).  

• En la comunicación verbal y la validación de la puesta en común, se suscitará la 

necesidad de una convención de lenguaje y en algunos casos de una representación 

dibujada. La necesidad de diferenciar su realización de las demás obligará al 

portavoz de cada grupo a comunicar la cantidad, la clase y el orden de las cartulinas 

usadas. 
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• A lo largo de la puesta en común, se expresará y acordará el conocimiento de que el 

orden de colocación de las lonas es irrelevante. Esta circunstancia, dará pie al 

profesor a institucionalizar el saber “conmutatividad”.  

Comportamientos esperados. Puede darse una representación incorrecta de la situación 

propuesta, por interpretación errónea de la consigna: utilización de todas las cartulinas 

disponibles, recubrimiento de la mayor superficie posible sin respetar la dimensiones de 

la tira T… Pero habrá grupos que respeten la consigna y optimicen espontáneamente el 

número de las cartulinas usadas teniendo en cuenta la longitud de las mismas. Es decir, 

que se inclinarán por alguna de las soluciones usando cuatro lonas (ejemplos 1, 2, 4, 5, 

11 y 12 de la Tabla 1), eligiendo primero las cartulinas más grandes. 

Puesta en común: El maestro pide que un representante de cada grupo explique verbal y 

manualmente en un lugar visible, cómo (con qué lonas y en qué posición) se ha resuelto 

la tarea. 

Algunos comportamientos observados 

En las fotografías (Figura 2) las niñas han organizado espontáneamente las “lonas” 

disponibles y han realizado la tarea propuesta, respetando la consigna y siguiendo una 

estrategia de base en la que no está presente un criterio de optimización explícito. Sin 

embargo, se prima el uso de las lonas más largas: todos los grupos salvo uno, utiliza al 

menos una lona verde (la más larga) y 11 de 14 grupos resuelven la tarea con solo 4 

lonas (mínimo posible). 

Lonas  

(color, longitud) 
verde, 9 rojo, 7 blanco, 5 azul, 3 amarillo, 1   

Precio 

Ejemplo 
30 ! 20 ! 10 ! 5 ! 1 ! 

Nº de lonas 

usadas 

Precio  

total 

1 2 0 1 0 1 4 71 

2 2 0 0 2 0 4 70 

3 2 0 0 1 3 6 68 

4 1 2 0 0 1 4 71 

5 1 1 1 1 0 4 65 

6 1 1 1 0 3 6 63 

7 1 1 0 2 2 6 62 

8 1 0 3 0 0 4 60 

9 1 0 2 1 2 6 57 

10 1 0 1 3 1 6 56 

11 0 3 0 1 0 4 65 

12 0 3 0 0 3 6 63 

13 0 2 2 0 0 4 60 

14 0 2 1 1 2 6 57 

15 0 2 0 3 1 6 56 

16 0 1 3 0 2 6 52 

17 0 1 2 2 1 6 51 

18 0 1 1 3 3 8 48 

19 0 0 3 3 0 6 45 

20 0 0 3 2 3 8 43 

     Precio mínimo: 43 

     Precio máximo: 71 

Tabla 1. Ejemplos de soluciones posibles 



!"#$%&%&'(')*%+*%',-'."('&%/.(0%1"',-'+)/%2%3(0%1"'4'

!"##!

 

  
 

Figura 2. Estrategia de base y organización espontánea del material disponible 

 

En el siguiente fragmento de transcripción de la situación videograbada, aparecen 

conocimientos referidos a la memoria de la clase. Probablemente la expresión 

“¡Espejo!” obedezca a alguna experiencia relativa a la simetría ya realizada. 

[A1]: amarillo, blanco, verde, amarillo, rojo, amarillo. 

[A2]: Lo ha puesto al revés [los dos niños pertenecen al mismo grupo]. 

[M]: ¿Qué pensáis?… ¿Es esto importante? Alguna idea… 

[A3]: ¡Espejo! 

[A1]: Que de un lado se ve de un lado y del otro del otro [refiriéndose a ella que está en la 

pizarra y ve la distribución de una forma y a Oswaldo que está en su lugar y la ve de otra forma]. 

[A4]: Que se puede empezar de un lado o del otro. 

[A5]: Da igual el orden. 

El conocimiento de la conmutatividad es aceptado y no se enfrenta a un obstáculo 

anclado en la percepción espacial. 

 

Situación 2: cubrir la alfombra con 6 lonas 

Consigna: “Como veis, cada grupo lo ha hecho de una manera diferente… Ahora tenéis 

que cubrir la alfombra utilizando exactamente 6 lonas, es decir, ni más ni menos: 6”
4
.  

Por razones de espacio, no describimos detalladamente su desarrollo. Se supone un 

funcionamiento similar a la situación anterior y, por lo tanto, tras estas dos situaciones 

el grupo-clase se homogeneiza, garantizándose la comprensión de la situación y de las 

consignas dadas hasta ahora. 

 

Situación 3: encargar por escrito 6 lonas para cubrir la alfombra  

Consigna: “Después de tanto uso, se os han roto algunas lonas y no os queda más que 

una de cada tipo (el profesor retira las cartulinas sobrantes y las mete dentro de una 

caja). Teneis que pensar primero cómo lo vais a hacer, utilizando como antes 6 lonas, 

pero como máximo 3 de cada tipo. Una vez que lo hayáis pensado, escribir en la hoja 

que os he entregado las 6 lonas nuevas que vais a utilizar y yo os las daré para que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$ Si algún grupo ha resuelto la situación 1 mediante 6 lonas, el profesor le pedirá la búsqueda de otra solución.  
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comprobéis si la petición es correcta. Si os equivocáis, tened en cuenta que tendréis 
solamente una oportunidad más.”  

Tiempo: 12 minutos. 

Conocimientos matemáticos implicados 

• Paso del espacio a la geometría, es decir, representar el material (cartulina 
rectangular) por medio de segmentos de longitud adecuada. 

• Longitud de un segmento: medida.  
• Descomposición de un número (24) en sumandos dados (1, 3, 5, 7 y 9). Adición de 

sumandos repetidos5. 
• Conmutatividad de la adición. 

Análisis de la tarea 

• Al disponer de una sola lona de cada tipo, la estrategia meramente manipulativa es 
ineficaz. Para resolver la tarea es preciso utilizar la medición. No obstante, puede 
haber estrategias mixtas, es decir, que den el número lonas de cada clase 
identificándolas por el color y no por su medida. 

• Algún grupo puede identificar las lonas por su medida y utilizar éstas para formular 
el pedido en términos aritméticos. 

• El procedimiento de validación es en ambos casos el cubrimiento de la alfombra con 
las lonas recibidas (según el pedido realizado). 

Intervención del profesor. El profesor entrega el pedido sin hacer preguntas. 
Únicamente solicita información si no entiende lo que se le pide. En todo caso, evitará 
intervenciones que aporten conocimientos, indicios o pistas conducentes a la resolución 
del problema.  

Puesta en común: Similar a la situación anterior. No obstante, si algún grupo no ha 
realizado la tarea, saldrá un representante en primer lugar y reproducirá en el lugar 
visible escogido por el maestro, la combinación de lonas siguiendo las instrucciones 
dadas por uno de los grupos que haya obtenido una solución. 

 

Situación 4: cubrir la alfombra con el menor número de lonas 

Consigna: “Como veis hay muchas formas de hacerlo… Es claro que cuantas menos 
lonas se utilicen, es más cómodo de realizar. Os propongo un nuevo problema: tenéis 
que decir cómo vais a cubrir la alfombra con el menor número de lonas. Tenéis que 
escribir en la hoja las lonas que vais a utilizar.” 

Por razones de espacio, no describimos detalladamente. Se supone un funcionamiento 
similar a la situación anterior, resaltándose el papel de la media como medio de control 
y previsión. 

Comportamientos esperados 

Los grupos que hayan utilizado más de 4 lonas, como conocen la posibilidad de usar 
solo 4 por las soluciones dadas a la situación 1, procurarán adaptarse a ella. 

Algunos comportamientos observados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% La multiplicación se introduce en 2º de Primaria como suma de sumandos iguales, pero puede no existir como 
recurso operatorio rutinizado. 
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Todos los grupos resuelven la tarea con cuatro lonas. Asimismo, se suscita un debate 

para reducir este número. En el siguiente fragmento de transcripción, se observa cómo 

un alumno insiste en que se prueben propuestas de recubrimiento con 3 lonas.  

 

[M]: Podemos hacerlo con menos de 4. 

[A0]: Sí, tres verdes [El maestro coloca 

tres verdes]. 

[A1]: No, se sale. 

[A0]: Dos verdes y una roja.  

[M]: Vamos a comprobar. [El maestro 

coloca dos verdes y una roja y se 

comprueba que sobrepasa la longitud de la 

alfombra]. 

[A2]: ¡Que no, Manuel!  

[A3]: ¡Se sale! 

[M]: A ver Lidia… 

[A4]: Se puede hacer en tres. 

[M]: ¡Sal! 

[A4]: Dos verdes y una blanca [Las coloca]. 

[A5]: ¡Falta!… ¡Faltaría una amarilla! 

[A0]: Dos verdes y una roja. 

[A1]: ¡Falta la amarilla! 

[A4]: Se puede con tres. 

[M]: ¿Cuál? 

[A4]: Dos verdes y una roja. 

[M]: Pero eso es lo que ha dicho Manuel… 

[A6]: 2B y 1V. 

[A5]: ¡Le falta por los dos lados! 

[M]: ¿Alguna otra oportunidad?… 

[A0]: ¡Tres verdes! 

 

Hay dos conocimientos en juego: optimización y su recubrimiento. El niño A0 y la niña 

A4 se centran en lo primero.  

 

Situación 5: cubrir la alfombra con coste mínimo 

Consigna: “Las lonas más grandes son mucho más caras y las más pequeñas mucho más 

baratas. Os he puesto el precio en cada lona. Tenéis que calcular cómo vamos a cubrir la 

alfombra de forma que nos salga lo más barato posible.” 

Tiempo: 15 minutos. 

Conocimientos implicados.  

• Orden de un subconjunto finito de números naturales; máximo y mínimo asociados. 

• Optimización: variables: número de lonas de cada precio (o longitud); función 

objetivo: precio total; restricciones: suma de las longitudes de las lonas igual a 24 y 

el máximo de lonas de cada clase es 3.  

• La adición de sumandos repetidos se hace más frecuente, de tal manera que pueden 

aparecer procedimientos de cálculo por multiplicación.  

Análisis de la tarea. El procedimiento tiene tres fases: 

1. Selección de las lonas por su medida. 

2. Calcular el precio asociado a cada forma de cubrir la alfombra.  

3. Justificar si el cubrimiento es el de precio mínimo.  

Puesta en común e intervención del profesor. El profesor preguntará grupo por grupo la 

solución o soluciones encontradas. El resto de grupos valorará la solución, esto es, 

determinará si ha encontrado una de menor, igual o mayor precio. En la Tabla 1 se 

ponen todas las posibles soluciones. 
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Algunos comportamientos observados 

La longitud de las lonas amarillas y azules es 1 y 3 respectivamente. Se establece el 
teorema en acto (Vergnaud, 1990): “3 amarillas = 1 azul” (teniendo en cuenta tamaños), 
como se observa en la siguiente fragmento de transcripción. 

[A]: Hemos medido cuántos cuadrados necesitábamos y, como el cuadrado medía 3 y luego nos 
sobran 2, hemos puesto dos amarillas. 

Sin embargo, no se establecen teoremas similares para las lonas blancas, rojas y verdes 
de longitudes 5, 7 y 9, respectivamente. El procedimiento de recubrimiento que se 
utiliza es completar “una gran parte” y después contar las marcas restantes, para utilizar 
los teoremas “3 amarillas = 1 azul”. Es decir, establecen reglas operatorias sobre los 
números visualizables, pero no sobre la alfombra en su totalidad. 

 

SÍNTESIS Y CUESTIONES ABIERTAS 

 Tal como se anuncia desde el título de este escrito, se tiene una situación, 
forzosamente definida previamente y sin experimentar (en el sentido dado en la 
ingeniería didáctica al término), y el propósito principal es el de realizar el análisis a 

priori de la misma. Esto nos ha obligado a guardar un compromiso entre la 
investigación y la realización empírica, no ausente de contradicciones. En concreto, se 
ha realizado una observación preliminar, que ha permitido el contraste entre los 
comportamientos esperados y los observados y que forma parte de la dimensión 
cognitiva del análisis a priori. 

 Solamente experimentaciones repetidas de la situación aquí diseñada, pueden 
abrir el camino a la realización de una ingeniería didáctica en sentido estricto. En este 
caso, se obtendría una investigación que aportaría conocimientos sobre condiciones de 
reproducibilidad de una situación didáctica en matemáticas y sobre la estructuración del 
medio.  

 Una situación reproducible garantiza la idoneidad de su aplicación en el aula y el 
logro de los aprendizajes pretendidos. De esta manera, se aportaría un nuevo elemento 
de didáctica normativa a los ya existentes y su aplicación escolar contribuiría al 
principal fin de la investigación didáctica, que es la mejora de la enseñanza de las 
matemáticas. 

 Además de las cuestiones más generales teórica (reproducibilidad) y normativa 
(citación de enseñanza) apuntadas en los párrafos anteriores, surgen interrogantes sobre 
el sentido atribuido a la optimización. ¿Hasta qué punto el grupo-clase responde a la 
optimización? ¿Qué influencia tienen las aportaciones del niño A0 y la niña A4 
centradas en un criterio de optimización? ¿Se sabe si las soluciones con 4 lonas a la 
situación 4 han seguido este criterio? ¿Hay alguna razón que explique que 11 de 14 
grupos resuelvan la tarea 1 usando “espontáneamente” el mínimo número de lonas?  

 

Agradecimientos: Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación, 
SEJ2007-60110/EDUC. MEC-FEDER. 
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LA EXPLORACIÓN CON ESPEJOS Y LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. SOBRE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS Y 

SUS PROCESOS COGNITIVOS.  

ESTUDIO EXPLORATORIO 
 

Laura López Iborra, IES Camp de Morvedre 

Gregoria Guillén Soler, Univesitat de València 

 

RESUMEN 

 Este trabajo presenta un estudio exploratorio sobre la enseñanza/aprendizaje de 

los procesos matemáticos de describir, clasificar, definir y demostrar utilizando como 

contexto la exploración con espejos. El estudio toma como ámbito de estudio 

estudiantes de 2º y 3º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Comunitat 

Valenciana y como marco de referencia investigaciones llevadas a cabo en el 

Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Universitat de València y en el 

Instituto de Freudenthal. Se determina la actividad matemática que se puede 

desarrollar a partir de la exploración con espejos; realizamos un análisis teórico de 

investigaciones sobre las problemáticas planteadas; elaboramos un Modelo de 

enseñanza para la experimentación y para el examen de los datos obtenidos se 

interroga la actuación de los alumnos centrando la atención en las competencias que 

desarrollan y en sus procesos cognitivos. 

 

ABSTRAC 

 This project presents an exploring study about the teaching and learning of 

mathematical processes like describing, sorting, defining and proving within the context 

of the exploration with mirrors. The 2
nd

 and 3
rd

 courses of compulsory secondary 

education of the Comunitat Valenciana students are the field to study. The Department 

of the Didactic of Mathematics in Valencia University and Freudenthal Institute are the 

references in this work. We delimit the mathematical activity that can be developed 

from the exploration with mirrors. We carry out a theoretical analysis of the research 

about the various problems created. We elaborate a teaching model to carry out the 

experiment. Finally, we analyse the students performance focusing on the competences 

they develop as well as on their cognitive processes. 

 

______________________________________________________________________

López Iborra, L., Guillén Soler, G. (2009). La exploración con espejos y la enseñanza 

de la geometría en la Educación Secundaria Obligatoria. Sobre Competencias de los 

alumnos y sus procesos cognitivos. Estudio Exploratorio. En M.J. González, M.T. 

González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 273-

283). Santander: SEIEM. 
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PRESENTACIÓN 

 Cabe destacar el lugar dominante que ocupan los contextos en el llamado 
enfoque realista para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas escolares (Kindt, 
1993). Los espejos constituyen un contexto potencialmente muy rico en cuanto a la 
actividad matemática que el alumno puede desarrollar. En Freudenthal (1967) y Guillén 
(2005b) puede constatarse que esta exploración posibilita familiarizarse con ciertas 
ideas básicas sobre las formas y figuras espaciales y su medición así como con el 
planteamiento y resolución de problemas; permite desarrollar y evaluar 
argumentaciones, evaluar y comparar modos de representación y de expresión,… 
Asimismo, en estos trabajos se hace notar cómo se pueden considerar diferentes 
representaciones físicas de espejos, calidoscopios, módulos, figuras planas y sólidos y 
utilizarlas en la enseñanza como soporte para el proceso de matematización1. En primer 
lugar se parte de los modelos y/o representaciones (los fenómenos) para ir a las 
matemáticas al estudiar la descripción de los modelos a nivel local y en términos de 
simetrías que comparten; posteriormente se puede retomar el problema y organizar esos 
conocimientos desde una nueva perspectiva: se puede ir desde las matemáticas a los 
fenómenos usando éstos como campo de aplicaciones (Treffers, 1987). 

 Ahora bien, en las clases de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) apenas 
se utilizan calidoscopios en las clases. Nuestro estudio, orientado a la obtención del 
diploma de Estudios avanzados (DEA), pretende explorar las posibilidades que ofrecen 
éstos para crear nuevas situaciones o contextos que, cuando se lleva a cabo una 
determinada enseñanza, permiten desarrollar una rica actividad matemática fomentando 
a su vez la reinvención en matemáticas. Como marco metodológico utilizamos el 
Programa de investigación de los Modelos Teóricos Locales (MTL) (Filloy, 1999). 
Tomando como referencia Guillén y Puig (2006), trabajo desarrollado considerando las 
relaciones de inscripción y dualidad entre los poliedros regulares como contexto, nos 
situamos en primer lugar en la docencia y usamos la idea de un MTL para la 
exploración de un Modelo de Enseñanza; posteriormente la utilizamos como marco para 
el desarrollo de una nueva investigación. Precisando, con el trabajo se pretende: i) 
analizar la “exploración con espejos” para determinar contenidos del Currículo de la 
ESO de la Comunitat Valenciana relativos a la geometría que pueden surgir a partir de 
la exploración con una determinada enseñanza; ii) elaborar un Modelo de Enseñanza 
(ME) que contemple este análisis de la situación y diferentes enfoques para tratar el 
estudio; iii) al desarrollar el ME con estudiantes de la ESO, iii.1) explorar la 
enseñanza/aprendizaje de contenidos geométricos (conceptos, procesos matemáticos, 
relaciones,…) implicados en el ME; iii.2) determinar elementos que tienen que ver con 
los efectos de la actuación del profesor y, iii.3) determinar elementos sobre la 
transferencia que hacen los estudiantes de procedimientos al resolver problemas; iv) 
organizar los datos obtenidos en el estudio experimental a través de los cuatro 
componentes de un MTL que supondrá el punto de partida para una nueva 
investigación. En este informe presentamos parte del estudio; nos centramos en los 
propósitos i), ii) y iii.1).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

% Siguiendo a Treffers (1987), Matematizar es entendido en un sentido muy amplio: formalizar, esquematizar, 
organizar, axiomatizar y transformar son verbos que denotan aspectos del proceso de matematización. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. MARCO DE REFERENCIA 

 El trabajo se sitúa en la línea de investigación del Departamento de Didáctica de 
las Matemáticas de la Universitat de València que se centra en la enseñanza/aprendizaje 
de los procesos matemáticos a partir de la geometría de los sólidos (Guillén, 1991, 
2004, 2005a, 2005b, 2006; Guillén y Puig, 2001, 2006) y toma como marco de 
referencia el trabajo de Freudenthal (1973) y otros estudios desarrollados en el Instituto 
que lleva su nombre (Treffers, 1987). Como ya indicamos en López y Guillén (2008), 
características de nuestro marco de referencia que heredamos de estos estudios son: 1) 
Concebimos la geometría como ciencia del espacio físico donde el niño se mueve y 
ligada a las experiencias espaciales del estudiante. 2) La enseñanza se concibe como 
actividad; tiene como objetivo aumentar el nivel de razonamiento del estudiante y lograr 
un avance en el proceso de matematización; esto es, está asociada a acciones como 
describir, clasificar, definir, formalizar, esquematizar, organizar, axiomatizar y 
transformar. Entre los contenidos geométricos curriculares distinguimos conceptos, 
procesos de describir, clasificar, particularizar, generalizar, … y relaciones entre 
contenidos geométricos. 3) La enseñanza se concibe también como reinvención; 
entendemos el proceso de enseñanza/aprendizaje, como un proceso donde además de 
centrar la atención en el aprendizaje de contenidos matemáticos y la resolución de 
problemas se centra la atención en el planteamiento de los mismos. 4) Consideramos los 
espejos como una Situación que permite que se pueda extender la actividad desde lo que 
llamamos contextos inmediatos hacia los contextos derivados. Éstos surgen al extender 
los primeros por una generalización del mundo soporte donde se plantea la actividad, al 
extender un problema y/o su resolución, por una cuestión planteada en el contexto de 
clase, …5) Se da gran importancia a los procesos de aprendizaje del estudiante. Los 
análisis realizados en estos trabajos de los procesos matemáticos, los ME elaborados y 
los estudios sobre creencias y/o procesos cognitivos se ven reflejados también en 
nuestro estudio experimental: en la elaboración del ME y en la organización de los datos 
obtenidos en el estudio. Al hablar de marco de referencia cabe mencionar también el 
trabajo de Freudenthal (1967), punto de partida del estudio, y el trabajo reciente de 
Maanen (2008) pues, si bien se enmarca en álgebra, su estructuración ha sido referente 
claro en la organización de nuestro trabajo. 

 En relación con el marco metodológico, describimos brevemente lo que ya 
hemos indicado en trabajos previos. Según Filloy (1999), en cualquier proceso 
enseñanza/aprendizaje, los cuatro factores a tener presentes en cualquier proceso de 
enseñanza/aprendizaje son: el profesor, el alumno, el contenido y la comunicación. 
Éstos se ven reflejados en los cuatro componentes de todo MTL: Modelo de 
Competencia, Modelo de Enseñanza, Modelo Cognitivo y Modelo de Comunicación. 
Estos componentes teóricos están interrelacionados y se pueden diferenciar según los 
fenómenos que se toman en consideración al realizar el análisis. Características 
fundamentales de todo MTL son la recursibilidad, adaptabilidad y localidad. Para el 
trabajo que presentamos en esta comunicación, los trabajos mencionados proporcionan 
elementos para el MTL inicial que usamos para la elaboración del ME desarrollado en 
la experimentación.  

 Por último, cabe hacer referencia al Currículo Oficial de la ESO de la Comunitat 
Valenciana (Decreto 112/2007, de 20 de julio), referente también en nuestro estudio.  



!"#$%&'()"*+,-#*(-#$.&$/(.0#

 

!"#$!

METODOLOGÍA 

 En el trabajo distinguimos dos etapas que a su vez se dividen en 3 fases de 
manera que la pregunta ¿Qué sabemos ya? rige el trabajo del comienzo de cada fase.  

 

Exploración del problema 

 En esta etapa se precisó el marco de referencia y se construyeron mapas que 
reflejan: i) el análisis realizado de los diferentes procesos matemáticos, ii) los 
contenidos propuestos en el currículum de la ESO en la Comunitat Valenciana para el 
bloque de geometría y iii) los contenidos de este currículum que pueden surgir a partir 
de la exploración con espejos al extender los contextos inmediatos a los derivados. 
Mediante “mapas específicos” como el del Anexo 1, se detallaron diferentes rutas o 
caminos del mapa general intentando reflejar en ellos, por un lado, cómo se deriva 
desde un contexto inmediato al derivado; por otro, el contexto desde el que surge la 
actividad (un espejo, dos, tres, cuatro) y/o los contenidos implicados (conceptos, 
procesos, …). Estos mapas muestran el potencial de la exploración con espejos como 
situación- contexto. 

 

Nuestra propia experimentación 

Contexto para la experimentación. Los estudiantes. 

 Parte de la experimentación se llevó a cabo en mayo de 2007, desarrollando 11 
sesiones de 45 minutos cada una con una clase de 20 estudiantes de 2º de la ESO. Otra 
parte se desarrolló en mayo de 2008 en 5 sesiones laboratorio de 2 horas cada una, con 5 
estudiantes de 3º de la ESO. En la clase, los estudiantes se organizaron por parejas y en 
las sesiones como pareja y trío; estos estudiantes participaron voluntariamente y eran 
considerados como “buenos” estudiantes. 

 

Sobre el Modelo de Enseñanza: ¿Qué sabemos ya? 

 Los trabajos utilizados como referentes del estudio proporcionaron una batería 
de actividades y tareas, el análisis de la actividad matemática que se podía despegar a 
partir de ellas, estilos y métodos para la enseñanza y/o para desarrollar experiencias en 
sesiones laboratorio, algunas conclusiones sobre ideas erróneas del alumnado, y 
sugerencias para la instrucción. En López y Guillén (2008) se apunta parte del ME que 
se elaboró a partir de estas observaciones y que se experimentó en el contexto de clase. 
Para las sesiones laboratorio se disponía en éste de una “biblioteca de recursos” a la que 
se podía acceder siempre que se deseara. Contenía todo el material que se requería para 
las actividades propuestas: espejos, material comercializado formado por polígonos y/o 
varillas (Polydron y Geomax); modelos de los sólidos; los calidoscopios octaédrico, 
tetraédrico y cúbico y diferentes módulos para cada uno; reglas, compases, escuadras, 
cartabones; fotocopias de las diapositivas proyectadas en la sesión 1; cartulinas sobre 
los teoremas de Pitágoras y del Coseno; cartulinas con los ejercicios resueltos en las 
sesiones anteriores. 

 En la primera sesión se realizaron exploraciones con un espejo o con varios con 
el material disponible. Se exploraron espejos invisibles de algunas formas, se 
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expresaron ideas de algunos conceptos geométricos: plano de simetría de un sólido, eje 

de simetría de una figura plana, poliedro regular,…. 

Se hizo notar que los calidoscopios que denominamos 

tetraédrico (Figura 2a), octaédrico (Figura 2b), cúbico (Figura 

2c) están formados por las caras laterales de pirámides de 

espejos; se obtienen juntando el centro de cada uno de estos 

poliedros con los vértices de una cara. La Figura 1 lo muestra 

para el cubo. Llamamos módulo al "trozo" de poliedro que se 

tiene que colocar en un calidoscopio para que al reflejarse se 

reproduzca el poliedro. 

 

      Figura 1 

 

      

(a)                       (b)                        (c) 

Figura 2 

 

 La actividad se centró en la observación y descripción de formas de las que 

había un soporte visual. Los fenómenos con soporte visual se organizaron con 

conceptos geométricos. 

 El Cuadro 1 muestra las actividades que se desarrollaron en las sesiones de 

laboratorio. Están enunciadas de manera general; se elaboraron siguiendo rutas del 

mapa diseñado para la experimentación a partir de los mapas construidos en la 

exploración del problema (véase el Anexo 1). Estas actividades se seleccionaron porque 

contemplan la exploración con un espejo, un libro de espejos y/o con diferentes 

calidoscopios y se pueden resolver con diferentes enfoques en los que los recursos se 

usan para la exploración y/o para la verificación. 

 

Registro y análisis de los datos. el esquema de organización  

 Los datos se obtuvieron con las respuestas de los estudiantes a las actividades y 

a partir del análisis de las grabaciones de audio, para las sesiones de clase, y de video- 

audio, para las de laboratorio. Se utilizaron 3 videocámaras para ello. 

 Las sesiones se transcribieron, se dividieron en extractos, considerando éstos 

como fragmentos de texto del profesor y/o los estudiantes que reflejaran una idea que se 

consideraba de interés. Se numeraron éstos y a partir de ellos se hicieron observaciones. 

Cada observación se codificaba de manera que quedase reflejada con ella el problema y 

la pareja a la que correspondía y el número de extracto de la transcripción.  
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Cuadro 1 

 Para el examen de los datos, siguiendo a Guillén y Puig (2006) y considerando 

el objetivo iii) del estudio, elaboramos una batería de preguntas que agrupamos en 

cuatro grandes grupos, según con respecto a qué se quería interrogar fundamentalmente 

la actuación de los alumnos. En relación con este informe las preguntas se refieren a las 

competencias de los alumnos y sus procesos cognitivos y las indicamos a continuación 

separadas a su vez en varios grupos.  

1. Un espejo: Planos de simetría de algunos sólidos. ¿Qué espejos invisibles se 

determinan para los poliedros que se consideran en el estudio? ¿Para qué plano/s de 

simetría presenta más dificultades su identificación? ¿Cómo se determinan?  

2. La exploración con el libro de espejos: Polígonos. ¿Cómo se realiza la descripción de 

los polígonos que se generan? ¿Relacionan los elementos del libro de espejos y de los 

polígonos regulares? ¿Extienden las relaciones encontradas a otros polígonos regulares? 

¿Qué propiedades expresan de los polígonos implicados? ¿Cómo determinan sus ejes de 

simetría? ¿Relacionan el número de lados de los polígonos regulares con los ejes de 

simetría que poseen?  

3. Caleidoscopios: Identificación y descripción de formas. ¿En la exploración con 

caleidoscopios se pueden identificar las formas que se generan? Considerando uno de 
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los objetos implicados (módulos, calidoscopio, sólido que se genera) ¿en qué nivel se 

puede realizar su descripción? ¿En qué casos presenta dificultades?  

4. Exploración con Caleidoscopios: Relaciones entre los objetos implicados (módulos, 

calidoscopio, sólido que se genera). ¿Se puede conjeturar el nº de imágenes o poliedro 

que se generará a partir de un módulo dado en un calidoscopio? ¿Se pueden seleccionar 

los módulos que generan un poliedro con un calidoscopio? ¿Se puede seleccionar el 

calidoscopio que genera un poliedro a partir de un módulo? ¿Qué calidoscopios 

conllevan más dificultades para ello? ¿Qué poliedros y/o módulos conllevan más 

dificultades? ¿Qué relaciones entre los sólidos, calidoscopios, módulos, se expresan 

teniendo los espejos y los modelos físicos de sólidos y módulos como soporte? ¿Con 

qué dificultades se encuentran?  

5. Exploración con Caleidoscopios: Relaciones entre los elementos de los objetos 

implicados. ¿Se pueden describir los elementos de los módulos en relación con los del 

poliedro que generan cuando se trabaja con material? ¿Y cuando no se trabaja con él? 

¿Qué propiedades/relaciones se expresan? ¿Son pertinentes? ¿Cuáles presentan 

dificultades? ¿Cómo influye la representación que se usa? ¿Pueden hallar relaciones 

numéricas? ¿Con qué dificultades se encuentran?  

6. Uso de resultados obtenidos en la exploración con Caleidoscopios. ¿Se utilizan 

propiedades de los sólidos y/o los módulos y/o relaciones que se han establecido al 

explorar con espejos? ¿Qué propiedades/relaciones? ¿Son pertinentes para la cuestión 

que se está considerando? ¿Cuáles de estas relaciones pertinentes no se usan al resolver 

la cuestión? ¿Qué relaciones se intentan usar que no son pertinentes?  

7. Uso de conocimientos matemáticos. ¿Qué conocimientos matemáticos se requieren? 

¿Cuáles se usan? ¿Cómo se usan? ¿Qué dificultades se tienen? ¿Qué ideas subyacentes 

se tienen que revisar?  

8. Generalización y particularización. ¿Cómo se determinan el número de elementos de 

los poliedros considerados? ¿Se generaliza/particulariza al hallar los elementos de los 

prismas y pirámides? ¿Presenta dificultades la generalización/particularización? ¿Qué 

dificultades se detectan? 

9. Prueba, verificación, evaluación. ¿Cómo se comprueban las afirmaciones que se 

hacen? ¿Se tiene necesidad de comprobar? ¿Se siente la necesidad de justificar? ¿Cómo 

se justifica? ¿Qué tipos de pruebas se dan? ¿Se evalúa la actividad que se va 

desarrollando? ¿Qué dificultades se detectan? 

10. “Comunicar”. ¿Cómo “comunican” en sus propias producciones o al comunicarse 

con el profesor y/o sus compañeros? ¿Pueden usar representaciones de los 

calidoscopios, módulos y/o sólidos que se generan? ¿Qué tipo de representación usan 

para “comunicar”? ¿Se apoyan en las representaciones para argumentar y/o para decidir 

su método de resolución del problema? ¿De qué manera influye la representación que 

utilizan? ¿Pueden cambiar de representación? 

11. El uso que se hace de los recursos. ¿Se recurre a la biblioteca de los recursos? ¿Qué 

elementos se seleccionan? ¿Con qué objetivo? ¿Se recurre al uso de los espejos y/o 

material cuando el problema se está resolviendo desde el nuevo enfoque? ¿Qué papel 

tienen los espejos en este caso? ¿Con qué dificultades se encuentran? ¿Se pueden 

resolver tareas análogas a las que se dispone en la biblioteca ya resueltas previamente? 

¿Con qué dificultades se enfrentan? 
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12. La autonomía para el trabajo. ¿Pueden funcionar independientemente o recurren a 

opiniones de sus compañeros y/o del profesor? ¿Cómo repercuten las sugerencias de 

otros compañeros? ¿Con qué dificultades se enfrentan al resolver las tareas en grupo o 

individualmente? 

 Una vez anotadas las respuestas tal y como las enunciaban los alumnos, 

categorizamos las respuestas posibles a estas preguntas de una manera que nos 

permitiera la organización y análisis de los datos. Dada la brevedad de este informe sólo 

mostramos a continuación ejemplos de esa categorización, a propósito de las preguntas 

referidas al uso que se hace de resultados obtenidos en la exploración con calidoscopios 

(punto 6). Categorías de respuesta fueron: 6.1. Se usan (o se intenta) relaciones entre el 

número de espejos que forman el calidoscopio y el número de lados de las caras del 

poliedro generado. 6.2. Se usan (o se intenta) relaciones entre el número de imágenes 

que genera un calidoscopio y el número de caras del poliedro generado. 6.3. Se intenta 

usar una relación entre el número de imágenes que genera un calidoscopio y el número 

de espejos que lo forman. 6.4. Se usan (o se intenta) relaciones entre el número de 

imágenes que genera un calidoscopio (o una parte de ellas) y el número de partes en las 

que se divide el sólido generado (o una parte del mismo). 6.5. Se usan (o se intenta) 

relaciones entre el número de imágenes que genera un calidoscopio y el número de 

partes en las que se divide alguna cara del sólido generado. 6.6. Se determinan las 

características del módulo a través de los planos de simetría del sólido, sin recurrir al 

calidoscopio, y construido el módulo se verifica. 6.7. Se hacen reflexiones sobre cómo 

se han podido determinar las características de módulos que ya se han construido para 

un calidoscopio y se tienen en cuenta para construir otros. 6.8. Después de haber 

establecido las relaciones entre los elementos de los poliedros regulares duales se 

concluye que tienen los mismos planos de simetría y/o que se podrán generar con los 

mismos caleidoscopios.  

 Las dificultades encontradas se organizaron como: 6.9. Dificultades que 

provienen de la propia relación que se intenta usar. 6.10. Dificultades para determinar 

la/s cara/s del módulo que reproducen el sólido al aplicar la relación. 6.11. Dificultades 

para determinar los elementos de las caras del módulo que se solapan con los espejos. 

6.12. Dificultades por trabajar con representaciones planas. 6.13. Dificultades porque se 

tienen que contemplar varias propiedades de los elementos implicados (calidoscopio, 

módulo y poliedro que se genera) y/o de sus elementos.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 Con el estudio se ha observado una clara mejora en lo relativo a la descripción y 

clasificación de los objetos geométricos implicados en las tareas (tipos de sólidos y de 

polígonos). Destacamos las dificultades que ha conllevado identificar ángulos rectos 

para los módulos y/o sus elementos y las cuatro imágenes de la parte inferior del 

calidoscopio octaédrico. Cabe señalar también que si bien se ha mejorado notablemente 

la manera de expresarse en cuanto al uso que se hace del vocabulario, se siguen 

presentando grandes dificultades para expresar de manera fluida y precisa las simetrías 

de los poliedros regulares y/o las simetrías que comparten y para expresar relaciones 

entre los elementos de los objetos implicados en la actividad correspondiente. Se puede 

concluir lo que ya hemos apuntado en trabajos previos; para que los estudiantes puedan 

expresarse con fluidez en este tipo de descripción es necesario que el problema se trate 

en diferentes contextos, en tiempos diferentes y con diferentes enfoques. 
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 Ha habido también una clara evolución en cuanto a los enfoques empleados para 
la determinación de los módulos. Desde la exploración se continúa seccionando el 
sólido en tantas partes iguales como imágenes generará el calidoscopio problema y 
finalmente se identifican en el sólido los planos de simetría del calidoscopio. Ello ha 
permitido determinar diferencias individuales en los participantes. Cabe subrayar cómo 
los datos numéricos, que inicialmente se consideraron como imprescindibles para 
implicarse en la actividad, dejan de ser importantes para ello. Asimismo, se va 
aumentando la seguridad para adaptar el patrón de trabajo a nuevas situaciones y los 
estudiantes se vuelven mucho más autónomos.  

 La biblioteca de recursos se ha mostrado muy adecuada para fomentar la 
autonomía en la formación. No sólo recurrían a ella para tomar material (que al 
principio lo hacían constantemente); también lo hacían para encontrar información que 
les permitiera seguir cuando estaban atascados en la resolución de una cuestión.  

 El estudio se ha mostrado especialmente interesante; al interés que inicialmente 
mostraron los estudiantes por los recursos siguió una gran motivación para resolver las 
actividades planteadas. Se sintieron además asombrados por ”cuántas matemáticas hay 
con los espejos” y satisfechos por el trabajo matemático bien hecho, que a su vez tenía 
una traducción en la construcción de los módulos. Además, con el desarrollo de la fase 
experimental se aportan materiales que pueden orientar al profesor de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria para trabajar las matemáticas desde los contextos y se 
proporciona entornos de experimentación en el trabajo de aula. Estudios de este tipo 
pueden favorecer que se mejore la enseñanza/aprendizaje de la geometría.  
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RESUMEN 

 En este artículo presentamos los resultados de un estudio realizado con 1220 

alumnos de Educación Secundaria Obligatoria para evaluar las actitudes hacia las 

matemáticas y el rendimiento académico. Los alumnos pertenecen a colegios públicos, 

privados y concertados. El análisis de los resultados indica que las actitudes y el 

rendimiento correlacionan y se influyen mutuamente. 

Palabras clave: Actitudes, matemáticas, rendimiento. 

 

 

ABSTRACT 

 In this article we presented the outcomes of a study made with 1220 

Secondary Education students to evaluate the attitudes towards mathematics and the 

academic performance. The students belong to public and private schools. The 

analysis of the outcomes indicates that attitudes and performance correlate and they 

are mutually influenced. 

Key words: Attitudes, mathematics, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 No hay duda de la importancia de la Matemática en la formación escolar pero, 
estudios recientes, muestran que, en nuestro país, los rendimientos de los estudiantes, en 
esta asignatura, son deficientes (UMC, 2005).  

 La adquisición de ciertas habilidades matemáticas básicas y la comprensión de 
determinados conceptos son imprescindibles para un funcionamiento efectivo en la 
sociedad actual. Sin embargo, es frecuente observar la preocupación de muchos 
alumnos y profesores por el rendimiento inadecuado y por el rechazo y la apatía hacia la 
asignatura de Matemáticas (Bazán y Aparicio, 2006).  

 Este problema ha sido abordado desde diferentes perspectivas por parte de los 
profesionales de la educación. Varios investigadores afirman que sin afecto no habría 
interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, ni tampoco cuestionamientos y, sin 
estos, no hay desarrollo mental (Matsumoto y Sanders, 1988). Cognición y afectividad 
se complementan, se dan soporte (Luengo y González, 2005). Al mismo tiempo, la 
amenaza afectiva adquirida en los primeros cursos de matemáticas, explica en muchos 
casos, esta reacción emocional negativa que afecta al rendimiento de las matemáticas y 
a la utilización de las mismas en su vida profesional (McLeod, 1992; Watt, 2000 y 
Núñez y otros, 2002). 

 Si bien es cierto que existen diversas definiciones de las actitudes, existe 
consenso entre los teóricos en afirmar que la actitud es una predisposición psicológica 
para comportarse de manera favorable o desfavorable frente a una entidad particular 
(Eagly y Chaiken, 1998 y Zabalza, 1994). Es decir, si la persona hace una evaluación 
positiva hacia un determinado objeto entonces su actitud hacia ese objeto es positiva o 
favorable, esperándose también que sus manifestaciones de conducta (respuestas) hacia 
dicho objeto sean en general favorables o positivas; mientras que si la evaluación es 
negativa o en contra del objeto, las actitudes serán negativas o desfavorables (Hannula, 
2002 y Gómez Chacón, 2005).  

 En el caso de las matemáticas algunos investigadores señalan que se produce un 
bloqueo emocional o “barrera psicológica” entre el estudiante y la asignatura (Nimier, 
1977 y Truttschel, 2002) e incluso, se observa que, muchos alumnos muestran temor y 
odio hacia la misma.  

 La postura de McLeod (1993) al usar el término actitud es para referirse a 
respuestas afectivas que incluyen sentimientos positivos o negativos de intensidad 
moderada y estabilidad razonable. Por ejemplo, que gusten las matemáticas o que 
resulten aburridas.  

 Siguiendo a Mandler (1989 las actitudes pueden formarse por la automatización 
o reacciones emocionales repetidas hacia las matemáticas. Y, aunque las formas en que 
los estudiantes abordan el aprendizaje, pueden ser diversas, las que tienen una influencia 
mayor, son las relacionadas con los factores de las actitudes: la motivación, el agrado, la 
percepción que tiene el estudiante de su profesor de matemáticas, la utilidad que ven en 
la materia,... (McConeghy 1985, 1987 y Auzmendi, 1992).  

 Teniendo en cuenta que la educación tiene como objetivo el perfeccionamiento 
de la persona como ser individual y social, se puede decir que las actitudes y la 
educación están relacionadas en sentido bidireccional. Las actitudes influyen en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y, a su vez, la educación tiene un 
amplio poder sobre las primeras. Así, se aprende mejor aquello que concuerda con 
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nuestras actitudes o lo que produce mayor agrado, y una educación de calidad puede 

mejorar las actitudes de los estudiantes (Ma, 1999).  

 Respecto a ello, algunos estudios (Auzmendi, 1992; Aliaga y Pecho, 2000 y 

Bazán y otros, 2001) han investigado la relación existente entre el rendimiento y las 

actitudes hacia las Matemáticas, y comprobaron que, en general, las actitudes fueron 

negativas y que estuvieron relacionadas con el bajo rendimiento. En esta línea de 

trabajo, Tsai y Walberg (1983) utilizan una muestra de 2.368 estudiantes de 13 años a 

los que aplican, entre otro tipo de medidas, una serie de pruebas para evaluar sus 

actitudes y trabajos en matemáticas. Tras los análisis pertinentes concluyen que, a 

medida que los grupos poseen unas actitudes más positivas, presentan una calificación 

mejor en la asignatura. Asimismo, los sujetos que pertenecen a los grupos de mejores 

calificaciones en matemáticas poseen unas actitudes más positivas hacia esta área. 

 La importancia de que las actitudes hacia las matemáticas influyen de diferente 

forma en el aprendizaje matemático basta para que manejemos los recursos necesarios 

para que el rendimiento final pueda ser lo más adecuado posible a los objetivos 

planteados. Es evidente en este sentido que, si un estudiante manifiesta sentimientos 

positivos hacia la materia puede condicionar el que pueda obtener un mayor éxito 

académico que otro que haya desarrollado actitudes negativas (Gil y otros, 2005).  

 La influencia que los profesores pueden tener en la formación de actitudes 

(positivas o negativas) hacia las matemáticas, y, la motivación hacia su estudio, la 

ansiedad, agrado, utilidad y confianza es un hecho contrastado por varias invesigaciones 

al respecto. Algunos de los argumentos en esta línea: el Informe Cockcroft, (1982) y 

Relich y Way (1994) manifiestan que varios profesores con actitudes negativas, 

inseguridad, falta de conocimientos, disgusto hacia la materia, utilizan con sus alumnos 

métodos de enseñanza de las matemáticas que fomentan en los estudiantes sentimientos 

semejantes a los suyos. Por el contrario, los profesores con actitudes positivas hacia las 

matemáticas utilizan métodos que animan a la iniciativa y a la independencia, 

centrándose en el descubrimiento y provocando en los estudiantes gusto y confianza 

hacia la asignatura (Karp, 1991). 

 Con el fin de analizar la influencia conjunta de todas estas variables en las 

actitudes hacia las matemáticas, Auzmendi (1991) realiza una investigación en la que 

participan 2.052 alumnos. Los resultados obtenidos demuestran, una vez más, que las 

actitudes hacia esta materia tienden a ser negativas. Asimismo, la autora afirma que la 

variable que tiene un mayor peso en todos los factores que constituyen las actitudes 

hacia la materia, es la motivación que el alumno ha sentido hacia ella durante el curso. 

No importa tanto que el profesor sea competente o no, que establezca buenas o malas 

relaciones con el alumno, que el ritmo de sus clases sea rápido o lento, que el bagaje de 

los alumnos sea bueno o malo. Lo que importa, sobre todo, es conseguir motivar a los 

alumnos ante la materia que están realizando e interesarles en el tema.  

 En cualquier caso, parece claro que, la cuestión que surge es la de buscar modos 

de agradar a los alumnos, embriagarles por un tema ante el que manifiestan un 

importante resentimiento inicial. El asunto no es banal si se tiene en cuenta que las 

matemáticas desempeñan un papel importante en la vida de cualquier persona y 

constituyen un problema importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

muchos estudiantes.  

 

 



Evaluación de  las actitudes … 

 

 
!""#

OBJETIVO 

 El presente estudio tiene como objetivo descubrir la influencia que existe entre 

las actitudes hacia las matemáticas en los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 

y el rendimiento académico. Pretendemos también averiguar la relación entre las 

actitudes y el tipo de centro escolar. 

 

PARTICIPANTES 

 Los participantes de este estudio son 1220 alumnos de ambos géneros (586 

chicos y 634 chicas), de 1º, 2º, 3º, y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Estos 

sujetos pertenecen a 7 centros escolares con características de públicos, privados y 

concertados. 

La distribución de la muestra la podemos ver en la Tabla 1. 

 

Muestra Hombres  Mujeres Centro Nº de 

centros 

Nº de 

alumnos 

Nº de 

grupos 

Público centro 2 314 14 

Privado 2 233 14 

Concertado 2 453 14 

1220 586 634 

Publico periferia 1 220 7 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

 

INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 El cuestionario utilizado para la investigación consta de 19 ítems distribuidos en 

dos factores “la actitud del profesor percibida por el alumno” y “agrado y utilidad de las 

matemáticas en el futuro” y un coeficiente de fiabilidad Alpha de Cronbach de ,9706 

(Mato, 2006).  

 El primer factor hace referencia a la percepción que tienen los estudiantes sobre 

las actitudes de su profesor de matemáticas, cómo están motivados, si las clases son 

participativas… Incluye los siguientes ítems: 

• El profesor me anima para que estudie más matemáticas (ítem2). 

• El profesor me aconseja y me enseña a estudiar (ítem 3). 

• Me siento motivado en clase de matemáticas (ítem 5). 

• El profesor se divierte cuando nos enseña matemáticas (ítem 6). 

• Pregunto al profesor cuando no entiendo algún ejercicio (ítem 7). 

• El profesor de matemáticas me hace sentir que puedo ser bueno en matemáticas 

(ítem 9). 

• El profesor tiene en cuenta los intereses de los alumnos (ítem 10). 

• Me gusta cómo enseña mi profesor de matemáticas (ítem 12). 

• Después de cada evaluación, el profesor me comenta los progresos hechos y las 

dificultades encontradas (ítem 14). 
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• El profesor se interesa por ayudarme a solucionar mis dificultades con las 

matemáticas (ítem 15). 

• En general, las clases son participativas (ítem 19). 

 El 2º factor se refiere a la satisfacción que siente el estudiante hacia el estudio de 
las matemáticas, la confianza que tiene en sí mismo y el valor que otorga a la materia de 
cara a su futuro profesional. Incluye los siguientes ítems: 

• Las matemáticas serán importantes para mi profesión (ítem 1). 

• Las matemáticas son útiles para la vida cotidiana (ítem 4). 

• Entiendo los ejercicios que me manda el profesor para resolver en casa (ítem 8). 

• En primaria me gustaban las matemáticas (ítem 11). 

• Espero utilizar las matemáticas cuando termine de estudiar (ítem 13). 

• Saber matemáticas me ayudará a ganarme la vida (ítem 16). 

• Soy bueno en matemáticas (ítem 17). 

• Me gustan las matemáticas (ítem 1). 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Para el análisis de los datos recogidos, actitud por tipo de centro, se han realizado: un 
análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Kruskal-Wallis (no paramétrica) para 
contrastar los resultados obtenidos a través de los anovas convencionales.  

Para el cálculo de la correlación entre las actitudes y el rendimiento se ha optado por el 
índice de Correlación de Pearson. 

Análisis de la actitud respecto al centro 

Los resultados del análisis de varianza muestran la existencia de diferencias 
significativas en todos los factores de la actitud respecto al tipo de centro al constatarse 
valores significativos por debajo de ,05 para cada uno de los factores referidos a la 
actitud (Tabla 2). 

  Suma de 

Cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 5,490 3 1,830 3,529 ,014 
 

Intra-grupos 630,540 1216 ,519   

Actitud del  

Profesor 

 percibida por  

el alumno Total 636,029 1219    
 

Inter-grupos 16,628 3 5,543 6,258 ,000 
 

Intra-grupos 1076,929 1216 ,886   
 

Agrado y 

 utilidad 

 de las  

matemáticas 

Total 1093,556 1219    

Inter-grupos 2511,183 3 837,061 4,407 ,004 

Intra-grupos 230943,552 1216 189,921   

Actitud total 

Total 233454,734 1219    

Tabla 2. ANOVA actitud-tipo de centro. 
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 Los datos obtenidos a través de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis nos 

muestran idénticos resultados al encontrar diferencias significativas en cada una de las 

dos dimensiones de la actitud (actitud del profesor percibida por el alumno =13,216, p< 

,05; agrado y utilidad de las matemáticas = 22,743, p< ,05), así como en la actitud total 

(17,507, p< ,05). En todos los casos observamos que las medias más altas son 

favorables en los centros privados (Tabla 3). 

 

 Centro donde 

 estudias 

N Rango 

promedio 

Chi- 

cuadrado 

Gl Signifi. 

asintótica 

Público centro 314 611,57 13,216 3 ,004 

Privado 233 670,68    

 

Concertado 453 571,17    

Publico de la 

 periferia 

220 626,21    

Actitud del 

profesor 

percibida por 

el alumno 

  

  

  

  Total 1220     

Público centro 314 565,42 22,743 3 .000 

Privado 233 674,44    

Concertado 453 638,84    

Publico de la 

 periferia 

220 548,77    

Agrado y 

utilidad de las 

matemáticas 

  

  

  

  Total 1220     

Público centro 314 574,30 17,507 3 .001 

Privado 233 693,62    

Concertado 453 604,71    

Publico de la 

 periferia 

220 586,06    

Actitud total 

  

  

  

  

Total 1220     

 

Tabla 3. Prueba de Kruskal-Wallis actitud-tipo de centro. 

 

 En la Tabla 4 se presentan las diferencias de los distintos grupos a nivel de 

medias o qué subgrupos son homogéneos entre sí. Podemos apreciar respecto a la 

“actitud” y respecto al primer factor “actitud del profesor percibida por el alumno”, 

que existen diferencias entre los centros privados y públicos de la periferia. Respecto al 

segundo factor “agrado y utilidad de las matemáticas” las diferencias las encontramos 

entre los centros privados y los centros públicos (independientemente de su 

localización: centro o periferia). 
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Variable 

 dependiente 

(I) Centro donde 

estudias 

(J) Centro donde 

estudias 

Diferencia 

de medias (I-J) 

Error 

típico 

Sig. 

Público centro Privado -3,1250 1,19162 ,076 

  Concertado -,6063 1,01198 ,949 

  Publico de la periferia 1,4386 1,21166 ,703 

Privado Público centro 3,1250 1,19162 ,076 

  Concertado 2,5188 1,11102 ,162 

  Publico de la periferia 4,5636(*) 1,29553 ,006 

Concertado Público centro ,6063 1,01198 ,949 

  Privado -2,5188 1,11102 ,162 

  Publico de la periferia 2,0449 1,13249 ,354 

Publico de la periferia Público centro -1,4386 1,21166 ,703 

  Privado -4,5636(*) 1,29553 ,006 

Actitud total 

  

  

  

 

  

  

  Concertado -2,0449 1,13249 ,354 

Público centro Privado -,0875 ,06226 ,578 

  Concertado ,0729 ,05288 ,594 

  Publico de la periferia ,1026 ,06331 ,453 

Privado Público centro ,0875 ,06226 ,578 

  Concertado ,1604 ,05805 ,055 

  Publico de la periferia ,1901(*) ,06769 ,049 

Concertado Público centro -,0729 ,05288 ,594 

  Privado -,1604 ,05805 ,055 

  Publico de la periferia ,0297 ,05917 ,969 

Publico de la periferia Público centro -,1026 ,06331 ,453 

  Privado -,1901(*) ,06769 ,049 

Actitud del 

 profesor 

percibida 

 por el alumno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Concertado -,0297 ,05917 ,969 

Público centro Privado -,2703(*) ,08137 ,012 

  Concertado -,1760 ,06911 ,091 

  Publico de la periferia ,0387 ,08274 ,974 

Privado Público centro ,2703(*) ,08137 ,012 

  Concertado ,0944 ,07587 ,672 

  Publico de la periferia ,3091(*) ,08847 ,007 

Concertado Público centro ,1760 ,06911 ,091 

  Privado -,0944 ,07587 ,672 

  Publico de la periferia ,2147 ,07733 ,053 

Publico de la periferia Público centro -,0387 ,08274 ,974 

  Privado -,3091(*) ,08847 ,007 

Agrado y 

utilidad  

de las 

matemáticas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Concertado -,2147 ,07733 ,053 

Tabla 4: Comparación de diferencias de medias actitud-tipo de centro (Scheffé). 

 *La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05 

 

 Como veíamos en la Tabla 4 para la variable “actitud” y para el primer factor 

“actitud del profesor percibida por el alumno”, había diferencias entre los centros 

públicos de la periferia de la ciudad y los centros privados. La agrupación la podemos 

comprobar en las Tablas siguientes. Como podemos apreciar, se forman dos grupos en 

donde los colegios públicos del centro, así como los concertados, forman grupo con los 

privados o con los colegios públicos de la periferia indistintamente. Hemos de notar la 
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existencia de valores en cuanto a la actitud, que van creciendo por este orden: público 

periferia, público centro, concertado y privado (Tabla 5 y 6). 

 

Centro donde estudias N Subconjunto para alfa = .05 

  1 2 

Publico de la periferia 220 2,5508  

Concertado 453 2,5806 2,5806 

Público centro 314 2,6534 2,6534 

Privado 233  2,7409 

Sig.  ,415 ,073 

Tabla 5: Actitud total respecto al centro. 

 

        

Tabla 6. Actitud del profesor percibida por el alumno respecto al centro. 

 

 Respecto al segundo factor “agrado y utilidad de las matemáticas”, es solamente el 

centro concertado el que sirve de puente entre los públicos, por un lado, y los privados 

por el otro. La tendencia de las medias de este factor es la misma que en el factor 

anterior (Tabla 7). 

 

Centro donde estudias N Subconjunto para alfa = .05 

   1 2 

Publico de la periferia 220 2,8068  

Público centro 314 2,8455  

Concertado 453 3,0215 3,0215 

Privado 233  3,1159 

Sig.  ,063 ,703 

Tabla 7. Agrado y Utilidad de las matemáticas respecto al centro. 

 

Análisis de la relación entre actitud y rendimiento en matemáticas 

 Para evaluar el análisis de la relación entre la actitud y el rendimiento realizamos un 

análisis de varianza y una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis). 

Centro donde estudias N Subconjunto para alfa = .05 

  1 2 

Publico de la periferia 220 50,5136  

Público centro 314 51,9522 51,9522 

Concertado 453 52,5585 52,5585 

Privado 233  55,0773 

Sig.  ,378 ,066 
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Los resultados de ambas pruebas indican que las diferencias son significativas con 

valores de ,000; lo que significa que el aprendizaje de la Matemática puede verse 

afectado de manera positiva o negativa de acuerdo cómo el alumno forme sus actitudes 

frente a ella. (Tablas 8 y 9). 

 

     Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Actitud del profesor 

percibida por el alumno 

Inter-grupos 246,562 4 61,640 192,296 ,000 

  Intra-grupos 389,468 1215 ,321   

  Total 636,029 1219    

Agrado y utilidad de las 

matemáticas 

Inter-grupos 930,192 4 232,548 1729,53

7 

,000 

  Intra-grupos 163,365 1215 ,134   

  Total 1093,556 1219    

Actitud total Inter-grupos 169690,43

5 

4 42422,609 808,344 ,000 

  Intra-grupos 63764,299 1215 52,481   

  Total 233454,73

4 

1219    

Tabla 8. ANOVA. Rendimiento-actitud. 

 

   Actitud total Actitud del profesor    

percibida por el alumno 

 Agrado y utilidad 

 de las matemáticas 

Chi-cuadrado 817,812 469,328 992,559 

Gl 4 4 4 

Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 

Tabla 9. Efectos generales de la variable actitud sobre el rendimiento. 

 

 De las comparaciones entre los grupos (Tabla 10), a fin de detectar a cuál de ellos 

se deben las diferencias, observamos que existen diferencias de actitud en todas las 

categorías establecidas de rendimiento respecto a la actitud general. Sin embargo 

hemos de hacer mención a los siguientes hechos: 

• No existen diferencias de rendimiento respecto al factor “actitud del profesor 

percibida por el alumno” cuando las calificaciones se cruzan entre las superiores: bien, 

notable y sobresaliente. Sí existen cuando se cruzan entre las más inferiores y las más 

superiores. 

• Existen diferencias significativas en cuanto a las medias del factor “agrado y utilidad 

de las matemáticas” respecto a todas las categorías del rendimiento. 
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Variable dependiente (I) Calificación  (J) Calificación  Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 

Sig. 

Actitud del profesor percibida 

por el alumno 

Suspenso Aprobado -,9063(*) ,04431 ,000 

    Bien -1,0922(*) ,04883 ,000 

    Notable -1,1766(*) ,04953 ,000 

    Sobresaliente -1,3180(*) ,10727 ,000 

  Aprobado Suspenso ,9063(*) ,04431 ,000 

    Bien -,1859(*) ,04490 ,002 

    Notable -,2702(*) ,04566 ,000 

    Sobresaliente -,4117(*) ,10554 ,004 

  Bien Suspenso 1,0922(*) ,04883 ,000 

    Aprobado ,1859(*) ,04490 ,002 

    Notable -,0843 ,05006 ,585 

    Sobresaliente -,2258 ,10751 ,354 

  Notable Suspenso 1,1766(*) ,04953 ,000 

    Aprobado ,2702(*) ,04566 ,000 

    Bien ,0843 ,05006 ,585 

    Sobresaliente -,1415 ,10783 ,787 

  Sobresaliente Suspenso 1,3180(*) ,10727 ,000 

    Aprobado ,4117(*) ,10554 ,004 

    Bien ,2258 ,10751 ,354 

    Notable ,1415 ,10783 ,787 

Agrado y utilidad de las 

matemáticas 

Suspenso Aprobado -1,3751(*) ,02869 ,000 

    Bien -1,7036(*) ,03163 ,000 

    Notable -2,4481(*) ,03208 ,000 

    Sobresaliente -3,1336(*) ,06947 ,000 

  Aprobado Suspenso 1,3751(*) ,02869 ,000 

    Bien -,3285(*) ,02908 ,000 

    Notable -1,0730(*) ,02957 ,000 

    Sobresaliente -1,7585(*) ,06835 ,000 

  Bien Suspenso 1,7036(*) ,03163 ,000 

    Aprobado ,3285(*) ,02908 ,000 

    Notable -,7445(*) ,03242 ,000 

    Sobresaliente -1,4300(*) ,06963 ,000 

  Notable Suspenso 2,4481(*) ,03208 ,000 

    Aprobado 1,0730(*) ,02957 ,000 
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    Bien ,7445(*) ,03242 ,000 

    Sobresaliente -,6855(*) ,06984 ,000 

  Sobresaliente Suspenso 3,1336(*) ,06947 ,000 

    Aprobado 1,7585(*) ,06835 ,000 

    Bien 1,4300(*) ,06963 ,000 

    Notable ,6855(*) ,06984 ,000 

Actitud total Suspenso Aprobado -20,9703(*) ,56691 ,000 

    Bien -25,6433(*) ,62481 ,000 

    Notable -32,5271(*) ,63372 ,000 

    Sobresaliente -39,5673(*) 1,3725

1 

,000 

  Aprobado Suspenso 20,9703(*) ,56691 ,000 

    Bien -4,6731(*) ,57454 ,000 

    Notable -11,5569(*) ,58422 ,000 

    Sobresaliente -18,5970(*) 1,3503

6 

,000 

  Bien Suspenso 25,6433(*) ,62481 ,000 

    Aprobado 4,6731(*) ,57454 ,000 

    Notable -6,8838(*) ,64056 ,000 

    Sobresaliente -13,9240(*) 1,3756

7 

,000 

  Notable Suspenso 32,5271(*) ,63372 ,000 

    Aprobado 11,5569(*) ,58422 ,000 

    Bien 6,8838(*) ,64056 ,000 

    Sobresaliente -7,0402(*) 1,3797

5 

,000 

  Sobresaliente Suspenso 39,5673(*) 1,3725

1 

,000 

    Aprobado 18,5970(*) 1,3503

6 

,000 

    Bien 13,9240(*) 1,3756

7 

,000 

    Notable 7,0402(*) 1,3797

5 

,000 

Tabla 10. Comparaciones múltiples. 

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

Las Tablas siguientes construyen los diferentes subgrupos homogéneos de 

acuerdo con la existencia de diferencias significativas o no entre las medias. Para el 

caso del factor “actitud del profesor percibida por el alumno” la categoría suspenso 

formaría un grupo, las categorías aprobado y bien podrían formar otro y, las categorías 

de bien, notable y sobresaliente, otro (Tabla 11). En el caso del factor “agrado y 

utilidad de las matemáticas” cada una de las categorías forma un grupo (Tabla 12). 
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Calificación de los 

alumnos 

Subconjunto para alfa = .05 

  

N 

1 2 3 

Suspenso 275 1,8169   

Aprobado 402  2,7232  

Bien 263  2,9091 2,9091 

Notable 249   2,9934 

Sobresaliente 31   3,1349 

Sig.  1,000 ,213 ,072 

Tabla 11. Rendimiento-actitud del profesor percibida por el alumno. 

 

Calificación de los alumnos Subconjunto para alfa = .05 

  

N 

1 2 3 4 5 

Suspenso 275 1,5559     

Aprobado 402  2,9310    

Bien 263   3,2595   

Notable 249    4,0040  

Sobresaliente 31     4,6895 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tabla 12. Rendimiento-agrado y utilidad de las matemáticas. 

 

 Para analizar las asociaciones e influencias entre la variable actitud y los factores en 

los que se descompone con el rendimiento, hemos optado por realizar la correlación de 

Pearson. Los resultados que se exponen en la Tabla 13 muestran la existencia de 

correlaciones significativas entre ellas. La calificación de los alumnos y la actitud tiene 

una correlación positiva y relativamente alta y significativa (,791); es decir que a 

medida que los sujetos obtienen mayores calificaciones la actitud es más positiva.  

 

   Calificación de 

los alumnos 

Actitud total 

Calificación de los alumnos Correlación de Pearson 1 ,791 (**) 

  Sig. (bilateral) . ,000 

Actitud total Correlación de Pearson ,791 (**) 1 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

Tabla 13. Correlaciones calificaciones-actitud. 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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 Los valores que presentamos a continuación representan las correlaciones existentes 

entre el rendimiento obtenido en matemáticas y cada uno de los factores de la actitud. 

Los resultados muestran valores positivos y significativos en todos los casos de forma 

que al aumentar las calificaciones también es mayor el “agrado y la utilidad de las 

matemáticas” (correlaciones de ,885) y de igual manera la “actitud del profesor 

percibida por el alumno” (correlación de ,534) (Tabla 14). 

 

   Calificación 

de 

los alumnos 

Agrado y 

utilidad de 

las 

matemáticas 

Actitud del 

profesor 

percibida por 

los alumnos 

Calificación de los 

alumnos 

Correlación de 

Pearson 

1 ,885(**) ,534(**) 

 Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

Agrado y utilidad de 

las matemáticas 

Correlación de 

Pearson 

,885(**) 1 ,589(**) 

 Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

Actitud del profesor 

percibida por el 

alumno 

Correlación de 

Pearson 

,534(**) ,589(**) 1 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

 N 1220 1220 1220 

Tabla 14. Correlaciones calificaciones-factores de actitud. 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

CONCLUSIONES  

 Los resultados de este estudio permiten establecer algunas diferencias en función 

del centro escolar, puesto que los análisis efectuados han indicado que la actitud hacia 

las matemáticas varía en función del tipo de centro. En este sentido se aprecian, 

respecto a la “actitud en general”, a la “actitud del profesor percibida por los alumnos” 

y a la “utilidad de las matemáticas”, la existencia de valores que van creciendo por este 

orden: público periferia, público centro, concertado y privado.  

 En cuanto a la relación entre el rendimiento de los alumnos y la variable actitud, 

observamos diferencias estadísticamente significativas en todas las categorías 

establecidas respecto a la actitud general. Sin embargo hemos de hacer mención a la no 

existencia de diferencias de rendimiento respecto al factor “actitud del profesor” 

cuando la calificación de los alumnos es de bien, notable o sobresaliente. Sí existen 

diferencias en las calificaciones inferiores con relación a las superiores. También 

debemos señalar que existen diferencias significativas en cuanto a las medias del factor 

“utilidad de las matemáticas” respecto a todas las categorías del rendimiento. 

 Para el caso del factor “actitud del profesor” la categoría suspenso formaría un 

grupo, las categorías aprobado y bien podrían formar otro y las categorías de bien a 

sobresaliente, otro. En el caso del factor referido a la “utilidad de las matemáticas” cada 

una de las categorías forma un grupo. 
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 En consecuencia, las acciones docentes deberán considerar los aspectos afectivos y 
motivacionales con el suficiente grado de importancia y rigor, teniendo en cuenta su 
constatada influencia tanto en los procesos como en los resultados del aprendizaje. 

 En conclusión, a mayor incremento de conocimientos hay un cambio favorable en 
las actitudes. 
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RESUMEN 

 En este trabajo analizamos las respuestas de 643 estudiantes mexicanos a un 

problema de comparación de datos ordinales. Analizamos las respuestas abiertas, 

clasificándolas según la medida de tendencia central empleada y las dificultades 

detectadas. Mediante el test Chi- cuadrado estudiamos la dependencia entre respuesta y 

grupo de estudiante. Observamos mejores resultados en los alumnos de Secundaria, 

quienes utilizan más la mediana y la moda. 

 

ABSTRACT 

 In this paper we analyse the responses given by 643 Mexican students to a 

problem involving the comparison of ordinal data. We analyse the open responses, 

taking into account the central measure used in the comparison and the students’ 

difficulties. We observe better results in secondary school students who use median and 

mode more frequently, although they also tend to omit the response more frequently.  
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INTRODUCCIÓN 

 Diversos autores como Pollatsek, Lima y Well (1981), Barr (1989), Cai (1995), 
Watson y Moritz (2000), Cobo y Batanero (2000) o Cobo (2003) describen errores y 
dificultades en relación a las medidas de posición central, en particular sobre la media 
aritmética. Las tareas propuestas se refieren a datos medidos en escala de intervalo, donde 
diferencias numéricas iguales corresponden a las mismas diferencias de cantidad en la 
magnitud subyacente. 

 Actualmente se da un gran peso a la mediana y otros estadísticos que se usan en 
representaciones como el gráfico de caja. Aunque estos estadísticos son también apropiados 
para datos medidos en escala de intervalo, toman su sentido especialmente con datos 
ordinales, que representan orden en una cierta magnitud, pero diferencias iguales de orden 
pueden no corresponder a las mismas diferencias de cantidad en la magnitud.  

 El propósito de este trabajo es analizar las dificultades de los estudiantes mexicanos 
al comparar dos conjuntos de datos ordinales. Con ello, continuamos las investigaciones 
previas de Cobo (2003) en su trabajo con estudiantes españoles. 

 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 Godino, Batanero y Font (2007) consideran diversos objetos (campos de problemas, 
definiciones, proposiciones, lenguaje, procedimientos y argumentos) en la actividad 
matemática e indican que, en el trabajo matemático, los símbolos (significantes) remiten a 
entidades conceptuales (significados). Toman de Eco (1995) la noción de función semiótica 
como correspondencia que pone en juego tres componentes: 

• Un plano de expresión (objeto inicial, considerado como el signo); 

• Un plano de contenido (objeto final, significado del signo, esto es, lo representado); 

• Un criterio o regla de correspondencia, esto es un código interpretativo que relaciona 
expresión y contenido 

 Los autores destacan que cualquier tipo de objeto, entre los que hemos descrito 
puede aparecer en la función semiótica tanto en el plano de la expresión como en el del 
contenido. Denominan conflicto semiótico a las interpretaciones de expresiones 
matemáticas por parte de los estudiantes que no concuerdan con las pretendidas por el 
profesor o investigador. Estos conflictos no se deben a falta de conocimientos, sino a no 
haber relacionado adecuadamente los dos términos de una función semiótica. El objetivo de 
este trabajo es determinar los conflictos semióticos de estudiantes de la muestra en relación 
con la mediana, en una situación de comparación de datos ordinales. 

 

Comprensión de la mediana 

 Las investigaciones previas indican que los estudiantes interpretan la mediana como 
el centro de “algo”, pero no comprenden a qué se refiere este “algo” (Barr, 1980). 
Encuentran difícil aceptar que se pueden emplear dos algoritmos diferentes de cálculo para 
la mediana o que puedan obtenerse valores distintos en el cálculo con datos agrupados al 
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variar la amplitud de los intervalos de clase; tampoco comprenden cómo pasar de la 
definición de la mediana a su cálculo (Schuyten, 1991).  

 Los alumnos tienen dificultad al calcular la mediana si parten de las 
representaciones gráficas ya que no están acostumbrados a las funciones discontinuas a 
saltos. Al interpolar para hallar el valor de la mediana, surgen errores por fallo de 
razonamiento proporcional. No tienen tampoco suficiente dominio del manejo de las 
desigualdades que aparecen asociadas a la definición y cálculo de la mediana (Estepa, 
2004). Otros errores en el cálculo de la mediana (Carvalho 1998; 2001) son: no ordenar los 
datos para calcular la mediana, confundir frecuencia con el valor de la variable o calcular la 
moda en vez de la mediana.  

 

Comparación de distribuciones  

 Konold, Pollatsek, Well y Gagnon (1997) observaron que el uso de las medidas de 
tendencia central para comparar distribuciones no es intuitivo. Los estudiantes se centran en 
las frecuencias absolutas y no en las relativas, o comparan las frecuencias de los valores de 
la variable que coinciden en ambos grupos. Watson y Moritz (2000) indican que, en un 
primer nivel, los estudiantes son capaces de comparar conjuntos de igual tamaño, mientras 
en el segundo nivel se comparan conjuntos de datos de diferente tamaño usando un 
razonamiento proporcional.  

 Mientras que las investigaciones anteriores se han centrado en datos medidos en 
escala de intervalo, Cobo (2003) utiliza un ítem que contiene datos ordinales como parte de 
su cuestionario sobre comprensión de las medidas de tendencia central, pero no realiza un 
análisis completo de las respuestas. En nuestro trabajo nos centraremos únicamente en este 
ítem para completar la investigación de Cobo (2003) y comprobaremos si sus resultados se 
confirman en el contexto mexicano.  

 

MÉTODO 

 La muestra estuvo compuesta por 643 estudiantes mexicanos: 162 de Secundaria 
(dos centros) que habían estudiado por primera vez el tema, en el curso en que se aplicó el 
cuestionario y 481 de Bachillerato (seis centros) que lo estudiaron otra vez el año en que se 
aplicó el cuestionario. En ambos grupos la mediana se definió como: “el valor que divide a 
un conjunto ordenado de datos, de tal manera que resulten igual número de datos arriba y 
debajo de él”. Se realizaron problemas de cálculo e interpretación de la mediana con datos 
cuantitativos agrupados y no agrupados y también unos pocos ejemplos de cálculo en datos 
ordinales (ver Figura 1).  
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Figura 1. Ejemplo de problema con datos ordinales trabajado por los estudiantes 

 

 A continuación se reproduce el problema propuesto, elegido por ser el que registró 

mayor número de respuestas incorrectas en un estudio comparado previo (Mayén, Cobo, 

Batanero y Balderas, 2007), tanto en alumnos mexicanos como españoles, lo que sugiere 

una dificultad no específica del contexto educativo. Antes de resolverlo, se les explicó a los 

estudiantes el significado de las diferentes calificaciones. 

 

Problema. Un profesor califica a sus alumnos del siguiente modo: I: Insuficiente, A: 

Aprobado, N: Notable, S: Sobresaliente. En la siguiente tabla tenemos las notas que ha 

puesto a dos grupos de alumnos: 

Grupo 1: I A A N N S S I I I A A A N S S I A A S S S S 

Grupo 2: S S I I A N A N I I S N A S I N N 

A. ¿Qué grupo ha obtenido mejores notas? 

B. ¿Cuál sería la medida de tendencia central más apropiada para representar estos 

datos? 

 

 La solución óptima se analiza en la Tabla 1, dividida en unidades de análisis. En la 

columna izquierda representamos los pasos en la solución y en la derecha las funciones 

semióticas que establece el alumno. Como observamos en la tabla, la actividad pedida 

requiere la comprensión de muchos conceptos, propiedades, procedimientos y 

representaciones, unido a una argumentación análisis-síntesis. Esta complejidad hace 

esperar conflictos en los diferentes pasos del proceso. Hacemos notar que, además de esta 

respuesta correcta, también se han considerado correctas las respuestas en que el alumno 

resuelve el problema comparando adecuadamente las modas, que están definidas en un 

conjunto de datos ordinales y parcialmente correctas si transforma los datos a numéricos y 

compara correctamente las medias. 
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Pasos  Funciones semióticas 

Un profesor califica a sus alumnos 

del siguiente modo: 

I=Insuficiente, A=Aprobado, 

N=Notable, S=Sobresaliente. En 

la siguiente tabla tenemos las 

notas que ha puesto a dos grupos 

de alumnos: 

! El alumno ha de relacionar el enunciado (lenguaje) con una situación 

real. 

! Se debe asociar el signo = con una propiedad matemática (igualdad). 

! Se establece un código que se usará en el futuro, A es igual que 

Aprobado, etc. (correspondencia entre dos elementos lingüísticos y 

entre cada uno de ellos y la calificación del alumno). 

Grupo 1: I A A N N S S I I I A A 

A N S S I A A S S S S 

Grupo 2: S S I I A N A N I I S N 

A S I N N 

! Se establece una relación entre cada símbolo (lenguaje) y el valor 

correspondiente de una variable ordinal (concepto). Este valor sería 

el correspondiente a un alumno imaginario en el problema (unidad 

estadística). 

! Se pone en correspondencia el conjunto de datos dados en cada grupo 

con la distribución de datos en el grupo. 

a) ¿Qué grupo ha obtenido 

mejores notas? 

! Convenio implícito sobre el sentido de “mejores”, puesto que 

ninguno de los dos grupos tiene todas sus notas mejores que el otro. 

La pregunta establece una correspondencia implícita con un campo 

de problemas “comparar dos grupos”, y su solución que viene dada 

por la comparación de las medianas. 

b) ¿Cuál sería la medida de 

tendencia central más apropiada 

para representar esos datos? 

Para resolver el problema, y 

puesto que los datos son ordinales, 

lo más adecuado sería la mediana. 

! Se supone un conocimiento implícito en el alumno sobre el tipo de 

variable en los datos. 

! Se requiere que el alumno reconozca que en una variable ordinal la 

mediana es la medida de tendencia central más adecuada en este 

conjunto de datos. 

Para calcularla en cada grupo, el 

alumno tendría que ordenar 

previamente los valores, como se 

muestra a continuación: 

Grupo 1: I I I I I A A A A A A A 

N N N S S S S S S S S 

Grupo 2: I I I I I A A A N N N N 

N S S S S 

! El alumno ha de establecer la relación entre el concepto mediana y su 

definición (centro de un conjunto ordenado). 

! La ordenación de los símbolos remite a una ordenación de los valores 

de la variable.  

El primer grupo tiene 23 

elementos, y el alumno central, 

que ocupa la posición 12 tiene un 

aprobado. En el segundo grupo el 

valor de la mediana es notable, 

puesto que el elemento central es 

el 9, al haber 17 elementos. 

! El alumno ha de hallar el centro en cada grupo, puesto que el número 

de elementos es diferente y no ocupan el mismo lugar. Se ha de 

poner en correspondencia el concepto “centro” con un procedimiento 

“hallar el centro”. 

! La mediana es el valor de la variable del elemento que ocupa el lugar 

central. Se relaciona el concepto de mediana con el procedimiento de 

cálculo. 

! El alumno también tiene que llevar a cabo el procedimiento operando 

con los símbolos previamente ordenados y encontrar el que ocupa el 

lugar central; ha de relacionar el signo correspondiente del elemento 

que ocupa este lugar central con su significado (aprobado, etc.). 

! Finalmente se comparan las dos medianas (valores), hallando la 

mayor de ellas. El grupo correspondiente tiene “mejores” notas. Se 

establece una relación entre “tener mayor mediana” y ser el mejor 

grupo. 

Tabla 1. Análisis de la solución correcta al problema 

 



Dificultades de estudiantes mexicanos … 

 !"#$

RESULTADOS 

 Recogidas las respuestas de los estudiantes, se compararon las respuestas similares. 

Con un proceso similar al mostrado en la Tabla 1, se realizó un análisis semiótico de las 

respuestas típicas en cada categoría para inferir los objetos matemáticos que el estudiante 

usa en su resolución. Mediante un proceso inductivo de revisión y comparación se 

clasificaron las respuestas, considerando en primer lugar la medida de tendencia central 

(media, mediana, moda o ninguno) que se usa, y en segundo lugar la existencia de 

conflictos semióticos semejantes. A continuación se describen las categorías. 

 

C1.Respuestas basadas en la media aritmética. El estudiante realiza una transformación de 

los datos ordinales para convertirlos en cuantitativos y compara las medias para resolver el 

problema. No discrimina bien los diferentes tipos de variable estadística pues la 

transformación conserva el orden en la variable, pero no la diferencia entre dos valores 

consecutivos. Otro conflicto es no tener en cuenta que la media no tiene sentido en los 

datos ordinales. Las variantes son: 

- C1.1. Calcula correctamente la media. Transforma los datos en cuantitativos, y 

toma la media y no la mediana para resolver el problema. Por ello, la solución no 

coincide con la esperada, aunque podemos considerarla parcialmente correcta. 

- C1.2. Confunde valor central con valor de la variable. En la segunda parte del 

problema el alumno da como medida de posición central más adecuada un valor de 

la variable, por ejemplo N.  

- C1.3. Calcula la media de frecuencias relativas. Usa el valor de la frecuencia 

relativa y no el de la variable en el cálculo de la media, confundiendo estos dos 

conceptos.  

- C1.4. Halla el número esperado de alumnos por categoría si no hubiese diferencias 

en los grupos. Halla para cada categoría de la variable una frecuencia media, 

dividiendo el número total de alumnos por categoría en ambos grupos entre dos. Es 

decir, define un “grupo medio”, que sería el número esperado de alumnos por 

categoría si se dividen el número de insuficientes, aprobados, etc. en dos partes 

iguales. Hay un conflicto respecto a la definición de media que es interpretado 

como una “distribución media”.  

- C1.5. Halla la media del número de alumnos por categoría dentro de cada grupo, 

dividiendo el total de alumnos en el grupo entre el número de categorías. Es decir, 

el estudiante halla el número esperado de alumnos por categoría en una distribución 

uniforme dentro de cada uno de los grupos. La conclusión obtenida es incorrecta, 

pues la frecuencia esperada es siempre mayor en el primer grupo al ser mayor el 

tamaño de la muestra, independientemente de los valores de la variable. 

- C1.6. Indica que habría que calcular la media en cada grupo pero no la calcula. 

 

 C2. Respuestas basadas en la mediana. El alumno identifica correctamente que se trata de 

un problema resoluble por medio de la mediana. Sin hacer transformaciones de los datos, la 

calcula o trata de calcularla directamente usando los datos ordinales, por lo que el 
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estudiante diferencia datos ordinales y datos medidos en escala de razón. Encontramos las 

siguientes variantes: 

- C2.1. Cálculo correcto de las medianas. Se trataría de la solución correcta al ítem 

reproducida en la Tabla 1.  

- C2.2. Calcula las medianas en los grupos pero no finaliza el problema. Un 

estudiante calcula las medianas pero no da respuesta sobre cuál es el mejor grupo. 

- C2.3. Proporciona una respuesta correcta sin calcular la mediana. Muestra 

conocimientos de la definición de la mediana y su propiedad, de ser un estadístico 

que tiene en cuenta el orden de los datos, no las calcula.  

 

C3. El alumno utiliza las modas para hacer la comparación, calculándola correctamente. 

Aunque no llega a la solución óptima, es una estrategia correcta, pues la moda está definida 

para variables ordinales.  

 

C4. Otras respuestas. El estudiante no usa las medidas de posición central para resolver el 

problema, mostrando una deficiente adquisición de la idea de distribución. Hemos 

encontrado las siguientes variantes: 

- C4.1. Compara porcentajes o frecuencias relativas de categorías. Estepa (2004) 

denomina concepción local de la asociación, la conducta consistente en comparar 

valores aislados en dos muestras. Los estudiantes que siguen esta estrategia pueden 

llegar a la respuesta correcta, dependiendo de qué valor comparen. Una variante es 

comparar porcentajes, agrupando algunas categorías.  

- C4.2. Comparar frecuencias absolutas de un valor en cada grupo para resolver el 

problema. Además de la concepción local de la asociación (Estepa, 2004), estos 

estudiantes estarían en el primer nivel de comprensión del concepto de distribución 

según Watson y Moritz (2000).  

- C4.3. Dar como respuesta un valor de la variable (por ejemplo “notable”) sin hacer 

referencia a medidas de posición central. Estos estudiantes confunden medida de 

posición central con el valor de la variable- 

 

C5. Dar como mejor uno de los grupos sin justificar la respuesta. 

 

Categorías de argumentos empleados  Frecuencia % 

C1.1. Compara correctamente las medias 98 15,3 

C1.2. Confunde media con valor de la variable 5 ,8 

C1.3. Calcula la media de frecuencias relativas 16 2,5 

C1.4. Halla la frecuencia esperada por categoría  12 1,9 

C1.5. Halla el número esperado por categoría en una distribución uniforme 21 3,3 

C1.6. Indica que hay calcular la media, pero no la calcula 65 10,1 
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C2.1. Compara correctamente las medianas 34 5,3 

C2.2. Calcula las medianas pero no finaliza el problema 1 ,2 

C2.3. Respuesta correcta sin justificarla  45 7,0 

C3. Compara correctamente las modas  78 12,1 

C4.1. Compara porcentajes o frecuencias relativas 39 6 

C4.2. Compara frecuencias absolutas 14 2,2 

C4.3. Dar un valor de la variable 111 17,3 

C5. No justifica la respuesta o no contesta 104 16,2 

Total 643 100,0 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de respuestas 

 En la Tabla 2, mostramos la variedad de respuestas, la mayoría relacionadas con la 

media. El uso de la mediana en datos ordinales no es intuitivo para los estudiantes, lo que 

coincide con los resultados de Cobo (2003). Lo más frecuente es dar un valor cualquiera de 

la variable sin utilizar medidas de posición central. La segunda respuesta más frecuente es 

utilizar la media correctamente y la tercera tratar de utilizarla, pero no ser capaz de un 

cálculo correcto. 

 En la Tabla 3 se resumen los datos sumando las respuestas que hacen referencia a 

una medida de posición central específica y comparando por grupo. A pesar de tratarse de 

variables ordinales, la tercera parte de estudiantes trata de utilizar la media en la respuesta. 

Observamos mejores resultados en los alumnos de Secundaria pues usan más la mediana y 

la moda, aunque también dan más respuestas en blanco. Las diferencias fueron 

estadísticamente significativas en el test Chi cuadrado de independencia entre grupo y 

respuesta (Chi = 48,04; 4 g.l., p=0,0001). 

 

Respuesta Secundaria 

N=162 

Bachillerato  

N=356 

Total 

Media 26,5 39,0 35,1 

Mediana 18,5 12,4 14,3 

Moda 19,8 3,9 8,9 

Otro 16,7 30,1 25,9 

No responde 18,5 14,6 15,8 

Tabla 3. Porcentajes de respuestas en el ítem clasificadas por grupo 

 

CONCLUSIONES 

 El estudio indica que la comparación de datos ordinales, incluso en un contexto 

familiar para el estudiante, como es el de calificaciones, no es intuitiva. Incluso es menos 

intuitivo para los estudiantes de Bachillerato que para los de Secundaria, de modo que la 

enseñanza no parece ayudar a desarrollar esta intuición en nuestros estudiantes. Dado el 

interés señalado de los datos ordinales en la vida diaria y el análisis exploratorio de datos, 
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sería necesario utilizar problemas similares al que presentamos en este trabajo en la 
enseñanza Secundaria y el Bachillerato. 

 Nuestro análisis confirma la existencia de los siguientes conflictos descritos por 
Cobo (2003) en relación con la comprensión de las medidas de posición central: a) no usar 
medidas de tendencia central para comparar dos conjuntos de datos; b) suponer definida la 
media en datos ordinales; y c) no discriminar datos ordinales y numéricos. Hemos 
encontrado además, los siguientes conflictos no descritos en las investigaciones previas: 

• Relacionados con definiciones de objetos matemáticos: Confundir las medidas de 
posición central con valor de la variable, frecuencias absolutas con porcentajes; y valor 
de la variable con frecuencia.  

• Relacionados con propiedades de las medidas de posición central: No se es 
consciente que el cambio de escala cambia los promedios. 

 De estos conflictos se deducen errores al aplicar un procedimiento: Calcular la 
media de las frecuencias (al no diferenciar frecuencia y valor); establecer una 
correspondencia que no conserva la escala de medida (al no diferenciar escalas); establecer 
correspondencias diferentes en grupos que se quiere comparar (no tener en cuenta que el 
cambio de escala cambia el promedio); usar una correspondencia que transforma un 
conjunto variable en otro constante (no diferenciar entre variable y constante).  

 Esta lista indica puntos a mejorar en la enseñanza que abarcan no sólo la necesidad 
de trabajar con los estudiantes con datos ordinales, sino aspectos conceptuales y 
procedimentales relacionados con la media y mediana y con las ideas aún más elementales 
de variable estadística y distribución. La semejanza de algunos resultados con los obtenidos 
por Cobo (2003) con alumnos españoles de menor edad sugiere que los conflictos descritos 
no son específicos de ninguno de los dos sistemas educativos, sino son compartidos por 
estudiantes mexicanos y españoles y se mantienen con la edad. Esperamos que el análisis 
mostrado en este trabajo sea útil a los profesores e incida en la mejora de la enseñanza del 
tema. 
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RESUMEN 

 El estudio de las redes sociales busca hallar las estructuras subyacentes a los 

campos de conocimiento y sus mecanismos de producción y difusión. Presentamos un 

acercamiento a las redes de autoría presentes en los documentos publicados en los 

simposios de la SEIEM. Nuestro objetivo es identificar las redes de autoría y 

colaboración en este evento mediante un mapeo de los autores. Se identificaron a los 

autores y universidades con mayor grado de centralidad. Se verificó la poca densidad 

de esta red de coautores debido en gran medida a la presencia de autores periféricos o 

que son monofirmantes.  

Palabras clave: Educación Matemática, análisis de redes, SEIEM, coautoría, 

universidades. 

 

 

ABSTRACT 

 The study of social networks seeks to find underlying structures to fields of 

knowledge and their mechanisms of production and dissemination. This paper offers an 

approach to the authorship networks present in documents published at SEIEM 

symposia. The aim is to identify networks of authorship and collaboration at this event 

by mapping out the authors. The most central authors and universities are identified. 

The network of joint authorship is revealed to be fairly sparse in nature, largely owing 

to the presence of peripheral authors or single authorship. 

Keywords: Mathematics Education, analysis of networks, SEIEM, joint authorship, 

universities. 
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INTRODUCCIÓN  

 Entre los elementos primordiales del conocimiento científico se tiene que tanto 
la producción como la transmisión ocupan un lugar destacado dentro de la comunidad 
científica, estos tópicos están relacionados con los colectivos que participan en la 
creación de nuevos conocimientos en un campo determinado y con los procesos de 
socialización de los mismos. La huella de los primeros se sigue a través de las 
publicaciones y éstas a su vez son indicadores de la visibilidad de los autores. En la 
actualidad hay un interés en identificar dónde y quiénes realizan investigaciones en los 
diversos campos científicos. 

 Algunos autores afirman que el trabajo científico es una labor conjunta de 
individuos (Moscovici, 1993) y esto genera una integración en redes académicas que 
son el reflejo de las redes institucionales (Moya-Anegón, Chinchilla, Vargas, & 
González, 2006). Dichas redes repercuten tanto en las políticas científicas como en las 
agendas investigación. La Educación Matemática como disciplina científica no esta 
exenta de esta tendencia y, en particular, en España se empieza a explorar estos aspectos 
desde perspectivas metodológicas, temáticas o de visibilidad nacional e internacional. 
La importancia de esta clase de estudios sociales de la ciencia radica en que se busca 
mostrar mediante qué procesos se produce el conocimiento científico y cuáles son las 
redes o colegios invisibles en determinada área científica. De igual forma se investiga 
cómo se produce la comunicación de tales conocimientos en la sociedad. 

 Siendo la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática 
(SEIEM) la asociación que aglutina al colectivo de investigadores españoles del área, el 
simposio internacional que ésta organiza anualmente proporciona un observatorio de 
excepción para el estudio de las redes de colaboración en investigación en Educación 
Matemática en España. 

 

MARCO TEÓRICO 

 La incorporación del análisis de las redes sociales (ARS en español o Social 
Networks Análisis en inglés) a lo que se ha llamado “la ciencia de las redes” se ha 
producido por la irrupción de los físicos a este campo (Molina, 2004) aportando 
formalizaciones matemáticas a intuiciones que ya se conocían pero para las que se 
recurría a metáforas (Sanz, 2003) y cada día todos los campos del conocimiento vienen 
siendo sometidos a estudios bajo este nuevo paradigma. En Educación Matemática a 
nivel internacional se han realizado diversos estudios encaminados a identificar y 
determinar distintos aspectos relacionados con la producción de conocimientos en el 
propio campo disciplinar, centrando la atención en la realización de tesis doctorales 
(Fiorentini, 1993; Reys & Kilpatrick, 2001, 2008; Stiff, 2001) o en los métodos de 
investigación utilizados en el área (Donoghue, 1999; Hart, Smith, Swars, & Smith, 
2009). En España también se han producido trabajos en estas dos direcciones (Vallejo, 
2005; Vallejo, Fernández-Cano, Torralbo, Maz, & Rico, 2008) y recientemente se han 
intentado hacer acercamientos a los medios de difusión utilizados por los investigadores 
españoles analizando la visibilidad internacional (Llinares, 2008; Maz & Torralbo, 
2007). 

 El estudio del comportamiento de determinadas disciplinas tomando como 
población de estudio los congresos es algo que se aplica a otras ciencias y ejemplos de 
ello se perciben en la literatura especializada (Iñiguez, Justicia, Peñaranda, & Martínez, 
2006); por tal razón consideramos de interés analizar las actas de los Simposios 
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organizados por la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática 
(SEIEM). 

 

REDES SOCIALES 

 Las redes sociales buscan identificar y analizar diferentes relaciones que se 
establecen entre individuos o colectivos. Las redes se definen por sus integrantes y por 
las conexiones que existen entre ellos. A continuación definiremos algunos conceptos 
básicos del análisis de redes para la comprensión de este estudio. 

• Tamaño de la red: es la suma de todos los nodos o actores que hacen parte de una 
red. 

• Densidad: indica la alta o baja conectividad entre los nodos de la red y expresa un 
porcentaje. Es una medida que se obtiene entre el cociente del número posible de 

relaciones existentes con las posibles 
p

R
R

 

• Centralidad: el grado de centralidad es el número de nodos a los cuales un nodo esta 
directamente conectado. 

• Intermediación: se refiere a la posibilidad que tiene un nodo para servir de mediador 
o para conectar otros nodos entre si por medio de él.  

 

OBJETIVOS 

En este trabajo pretendemos: 

• Mapear mediante el análisis de redes sociales una muestra de la Educación 
Matemática en España 

• Identificar las redes de coautoría de las aportaciones publicadas en los simposios 
SEIEM. 

• Identificar las redes de colaboración interunivesitaria en los simposios SEIEM 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Este estudio es de tipo exploratorio descriptivo y en él se utilizan técnicas 
bibliométricas cuantitativas y cualitativas en concordancia con el análisis de redes 
sociales ARS. Se aplicaron como instrumentos de recogida de datos unas fichas técnicas 
de indicadores presentes en los documentos a revisar. Por la naturaleza de las fuentes se 
trata de un estudio bibliográfico. 

 Como fuente para la recolección de datos se utilizaron las actas de los doce 
simposios realizados por la SEIEM desde l997 a 2008. Se realizó un estudio censal, por 
cuanto se revisaron los 12 simposios realizados en un intervalo de 12 años. 

 Los datos se exportaron a una base de datos ad-hoc, de estructura relacional. Los 
registros de los trabajos proporcionaron la filiación institucional así como la relación de 
autores y coautores.  

 Puesto que cada documento puede estar firmado por diferentes autores, se 
considera que los datos están representados por una matriz de afiliación en la que los 
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valores de cada una de las celdas X
ij

 pueden ser 1 ó 0 en función de si ha firmado 

como autor. La matriz de afiliación reflejara las relaciones entre los autores en función 

del número coautorías. Para elaborar la matriz de la red y su posterior análisis se tomó 

un conjunto de nodos N (autores) y un conjunto de aristas R (relaciones de coautorías). 

Se consideró el grafo M=<N,R>. Es por lo tanto M, un grafo conexo, acíclico, sin pesos 

y no dirigido, que representa la red social de la Educación Matemática en los simposios 

SEIEM. Definimos la matriz de adyacencia A como: 

! 

Aij =
1, si (i, j)" R

0, si (i, j)# R

$ 
% 
& 

 

donde (i,j)!R significa que existe una arista que enlaza los nodos i y j de N. De la 

definición se sigue que A es una matriz cuadrada de orden N , siendo N  el tamaño o 

cardinalidad del conjunto N. En nuestro caso es una matriz cuadrada de orden 279. 

 Para los cálculos, la generación de la matriz, la graficación y el análisis de las 

redes se utilizó el software UCINET 6, NetDraw y PAJEK. 

 

RESULTADOS 

 Se obtuvo que un total de 279 autores firmaron alguno de los 268 documentos 

publicados en los doce Simposios. Se observa una irregularidad en cuanto al número de 

documentos por simposio, con una tendencia al crecimiento de forma cíclica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Producción diacrónica de documentos en simposios SEIEM 

 

 Al Al representar la matriz de coautoria y eliminando aquellos autores que 

publicaron de forma individual se obtiene la siguiente red para la Educación 

Matemática en los simposios SEIEM (Figura 2). Se observa que no se produce una sola 

red continua sino que hay un abundante número de nodos aislados de la red central, 

síntoma de colaboraciones esporádicas o de red endogámica y reducida con pocos 

contactos de colaboración 

 Se evidencia que no existe una red totalmente estructurada, porque el 44% de los 

autores no han firmado sus documentos con otros investigadores. Hay muchos autores 
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periféricos que se integran con la red a través de un solo nodo o autor, es decir su 

participación para acceder a los recursos de la red es altamente intermediada. 

 

Figura 2. Red de coautoria en los simposios SEIEM para n>1 

 La Tabla 1 presenta a los autores con mayor número de relaciones en la red, 

ordenados de mayor a menor; la primera columna se refiere al número correspondiente 

en la fila de la matriz, la tercera columna indica el número de relaciones y en la última 

columna se expresa el valor porcentual en decimales. 

 

 

 

Tabla 1. Grado de centralidad de los autores en la red 

 

 Los cuatro autores con mayor número de conexiones en la red, esto es con 

mayor grado de colaboración, pertenecen al Departamento de Didáctica de la 

Matemática de la Universidad de Granada. Asimismo, destaca el número de conexiones 

de Matos que, pese a ser portugués, supera a la mayoría de los autores españoles, más 

aún cuando se tiene en cuenta que sus colaboraciones se dieron en un solo simposio, el 

duodécimo. 
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Tamaño y densidad de la red 

 El tamaño de la red es importante porque determina tanto la estructura como la 

estructura de colaboración entre los investigadores. Cuanto mayor sea este índice mayor 

es la capacidad que tiene el grupo para su desarrollo y tener permanencia en el tiempo. 

La red para la Educación Matemática en los simposios SEIEM tiene un tamaño de 279 

nodos y su densidad es: 

Density (matriz average) = 0.0094 

 El valor para densidad es considerado como demasiado bajo y confirma la 

escasa conectividad de la red ya que sólo alcanza el 0,94% respecto al potencial de 

conexión entre los autores. Los datos son un claro indicio de que los investigadores del 

área presentan desigualdades para acceder o introducir información o conocimientos en 

la red. 

 

Centralidad de la red  

 La teoría indica que los participantes de una red (nodos) que tienen mayor 

cantidad de vínculos con otros miembros pueden tener posiciones ventajosas, porque 

tendrán diversas alternativas para lograr satisfacer sus necesidades y por ello son más 

independientes para el acceso a los recursos de una red (Hanneman & Riddle, 2005). En 

la red que nos interesa, los autores podrán entonces realizar un gran número de 

intercambios o de colaboraciones. Los datos de la Tabla 2, indican que los autores de la 

red en los simposios SEIEM tienen en promedio 2,768 grados de centralidad en dicha 

red, un valor demasiado bajo tomando en consideración el tamaño de la red. El hecho de 

que los valores máximos y mínimos (0 y 17) varíen altamente, señala que el promedio 

se debe a la existencia de un amplio número de nodos con valores extremos, esto es 

reafirmado por el coeficiente de variación 

! 

Cv =
"
X

X
.100

# 

$ % 
& 

' ( 
 que alcanza un valor de 

104,01, que es muy alto, lo cual confirma que hay una distribución desigual de los 

nodos. La suma de todas las relaciones de la red con todos los autores es de 750. 

 

 

Tabla 2. Centralidad de la red global 

 

Centralidad por intermediación 

 La intermediación (betweenness) es el índice que informa del número de 

caminos mínimos que pasan por un nodo k (Brandes, 2001). Esta clase de centralidad 

indica el poder de determinados nodos en una red para conectarse y servir de vínculo 



Alexander Maz, Manuel Torralbo, Rafael Bracho, Miguel Hidalgo 

 !"#$

entre otros nodos, lo que les otorga cierto status dentro de la red, puesto que pueden 

canalizar el flujo de la información. A continuación presentamos en la Tabla 3 los 

principales indicadores de intermediación para los autores de los simposios SEIEM. 

 

 

 

Tabla 3. Indicadores de intermediación de Grado FREEMAN 

 

 La centralidad de toda la red es baja dado su tamaño. Por otro lado vemos que 

hay mucha variación en la intermediación de los autores (desde 0 hasta 7141,167) y que 

hay bastante variación ( 816,181
X

! = con relación al promedio de intermediación de 

239,114). Se observa una desigualdad en la distribución de las intermediación en la red, 

ya que existen puntuaciones de cero para algunos nodos y por el contrario otros 

alcanzan valores de 7141,167 puntos. En la siguiente tabla se presentan los autores 

(nodos) que alcanzan los mayores valores de intermediación. 

 

Tabla 4. Autores con mayor intermediación 

 El análisis de este indicador señala que de los 279 autores sólo 97 tienen valores 

mayores que cero (34,76% del total) y tienen el poder de conectar a un grupo de autores 

(o nodos). En este contexto podemos definir a estos autores como los nodos conectores 

entre los autores que participan y publican en los simposios SEIEM. Los cuatro 

primeros autores de la Tabla 4 prácticamente coinciden con los que tienen mayor 

número de conexiones (Tabla 1) pero a partir del quinto empiezan a figurar nuevos 

Network Centralization Index = 

9.54% 
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autores. Estos resultados ratifican el peso de la UGR en la comunidad española de 

Educación Matemática. 

 

Colaboración interuniversitaria 

 Puesto que la mayor parte de la investigación en Educación Matemática en 

España se realiza en las universidades, interesa conocer cuál es la colaboración que se 

da entre ellas, identificar qué universidades tienen mayor número de contactos a nivel 

de autoría y con cuáles las realizan. Aplicamos el algoritmo de identificación de 

universidades a la red de coautorías en los simposios de la SEIEM. Esto generó una 

nueva agrupación con lo que obtenemos una nueva matriz, de 45x45, en la que cada una 

de las celdas contiene la relación entre los autores i con los autores j de cada 

universidad. La Figura 3 presenta la representación de esta nueva red.  

 

Figura 3. Red de colaboración universitaria 
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Tabla 5. Grado de centralidad por universidad 

 

 Se encontraron 48 universidades que han publicado en los simposios. Como se 

observa la Universidad de Granada (UGR) es la que realiza más colaboraciones y por 

tanto es la que establece más relaciones, lo hace con otras 18 universidades y en 

segundo lugar esta la Universidad Autónoma de Barcelona con ocho y la Universidad 

de Barcelona con seis. Asimismo, siete universidades no han participado con otras en la 

publicación de sus trabajos en los simposios. La colaboración internacional se ha 

materializado con once universidades de siete países: Colombia (3), México (2), 

Venezuela (2), Argentina (1), Cuba (1), Inglaterra (1) y Perú (1). De forma global hay 

una red central cohesionada con tres subredes aisladas. Si bien debe señalarse que 

aparecen muchos investigadores latinoamericanos que al estar cursando estudios de 

doctorado en universidades españolas, suelen publicar con investigadores de estas 

universidades, y sólo citan a las últimas, en detrimento de sus instituciones de origen. 

 Una posible explicación del poco grado de colaboración de la mayoría de 

universidades seria que en las comunicaciones se nutren principalmente de los avances 

de investigación de las tesis doctorales y a nivel local no hay mucha tradición en cuanto 

a la codirección multiuniversitaria. 

 

CONCLUSIONES 

 Tomando como muestra los simposios de la Sociedad Española de Investigación 

en Educación Matemática, hemos comprobado que la red de coautoria de este campo de 

conocimiento es poco densa, lo que implica la escasa posibilidad de que un autor de una 

universidad pueda colaborar con otros de fuera de la suya. 

 La universidad de Granada es la mayor aportante de documentos a los simposios 

SEIEM y la que establece más relaciones de colaboración con otras universidades 

nacionales y extranjeras. 

 Tres universidades se erigen como las de mayor grado de centralización: la 

universidad de Granada, la universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de 

Barcelona, lo que las convierte en los actores centrales dentro del área. 

 Se constato la presencia de universidades extranjeras en los simposios SEIEM y 

se observó como solamente 11 han publicado con las españolas. De igual forma llama la 

atención que pese a que en estos simposios hay una constante presencia de 

investigadores de universidades portuguesas no se hallaron colaboraciones con autores 
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de universidades españolas. En gran media esto se evidenció aún más por la realización 
del XII Simposio SEIEM en forma conjunta con las sociedades portuguesas y el alto 
numero de documentos portugueses publicados en las actas de dicho evento. 

 Estos estudios de las redes aplicados a campos determinados de las ciencias 
sociales arrojan informaciones útiles para comprender las estructuras que permiten la 
generación y transmisión del conocimiento y la Educación Matemática debe seguir 
siendo objeto de análisis en esta dirección. 
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RESUMEN 

 Presentamos un estudio bibliométrico de los simposios realizados por la SEIEM. 

Tiene por objetivos determinar algunos indicadores que permitan caracterizar la 

investigación en Educación Matemática en España a partir de las aportaciones al 

principal congreso Español del área. Se identifican entre otros aspectos los autores 

más productivos, la antigüedad de las citas y los países con presencia en los 

documentos analizados. 

 

 

ABSTRACT 

 We present a scientometric study on the Mathematics Education papers 

published in the SEIEM symposiums. It shows bibliographical tendencies, as well as the 

most prolific authors and the most relevant journals. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 La creación del conocimiento científico y su posterior difusión son aspectos 
ampliamente estudiados en el contexto internacional. En el caso de la Educación 
Matemática en España son pocos los estudios encaminados a detectar los focos y las 
tendencias investigadoras, si bien de manera informal es conocido quienes investigan 
determinados campos y con quien lo hace. Algunos acercamientos se han producido 
hacia la producción de tesis doctorales o en la visibilidad internacional (Llinares, 2008, 
Maz & Torralbo, 2007), pero se han dejado fuera los propios medios de difusión 
nacional: revistas y congresos.  

 En este trabajo tomamos los Simposios de la Sociedad Española de 
Investigación en Educación Matemática (SEIEM) como muestra representativa de la 
actividad investigadora del área en España puesto que como afirman Blanco y Luengo 
(2008; p. 14) en relación a estos: “En conjunto las comunicaciones constituyen un 

calidoscopio que refleja los temas de interés de lo investigadores portugueses y 

españoles”. 

En este trabajo pretendemos: 

• Identificar la producción diacrónica de las comunicaciones en los Simposios 
SEIEM  

• Hallar el índice de colaboración en autoría e institucional. 

• Clasificar el tipo de fuentes documentales utilizadas. 

 

MARCO TEÓRICO 

 Es frecuente en las disciplinas consolidadas que las publicaciones sirvan de 
soporte para el mapeo de la actividad investigadora (Lundberg, J., Bromels, M., Skår, J. 
& Tomson, G., 2008) y recurran prácticamente a sólo las publicaciones indexadas en las 
bases de datos del Institute for Science Information ISI, sin embargo la cobertura de las 
ciencias sociales a las que pertenece la Educación matemática tiene una moderada 
cobertura (Moed, 2005) por lo que es conveniente revisar otros canales de difusión 
como lo son los Congresos. 

 Tomando en cuenta que el uso adecuado de los elementos extraídos de los 
diversos documentos (artículos, conferencias, etc.) la información puede ser clasificada 
de diversas formas para proporcionar respuestas a preguntas relacionadas con la 
actividad investigadora en un campo de conocimiento, un país o una institución. Se 
tiene además que el análisis bibliométrico es un método que utiliza las dotas de citación 
como una herramienta primaria para la investigación de los indicadores científicos 
(Garfield, D., Malin, M. & Small, H., 1978) de tal forma que permiten cuantificar el 
proceso de al comunicación escrita. 

 

METODOLOGÍA 

 Este estudio es de tipo exploratorio descriptivo, utilizando técnicas 
bibliométricas cuantitativas. Se aplicaran como instrumentos de recogida de datos unas 
fichas técnicas de indicadores presentes en los documentos a revisar. Por la naturaleza 
de las fuentes es un estudio bibliográfico. 
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 Se realizó un estudio censal, por cuanto se revisaron todos los 12 simposios 
realizados por la SEIEM en un intervalo desde el año 1997 hasta el 2008. 

 

RESULTADOS 

 Contabilizar los autores no diferenciamos si eran conferencias o 
comunicaciones, de esta forma se obtuvo que un total de 279 autores firmaron alguno de 
los 268 documentos publicados en los doce Simposios. La Tabla 1, presenta los autores 
con seis o más documentos. 

 

Autores Documentos 

Luis Rico 12 
José Carrillo 11 
Juan D. Godino 11 
Enrique Castro 10 
Luis Puig 10 
Encarnación Castro 7 
José L. González Marí 7 
Olimpia Figueras 7 
Ángel Contreras 6 
Carmen Batanero 6 
Gregoria Guillén 6 
Joao Pedro Da Ponte 6 
Pedro Gómez 6 
Pedro Huerta 6 
Salvador Llinares 6 

Tabla 1. Autores con más aportaciones a los Simposios SEIEM 

 

 Se destaca que de los cinco autores con más aportaciones tres pertenecen a la 
Universidad de Granada (UGR) así como el número de aportaciones de dos autores 
extranjeros: Figueras (México) y Da Ponte (Portugal). 

 En cuanto al género de los autores predominan los hombres respecto a las 
mujeres, que si bien, siendo menos, algunas tienes un buen número de aportaciones. 

 
SEXO nº % 

Mujer 209 40,50 
Varón 307 59,50 

Tabla 2 
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Nº Firmas Nº % 
Total de 

firmas 

1 119 44,4 119 

2 91 34,0 182 

3 41 15,3 123 

4 7 2,6 28 

5 3 1,1 15 

6 3 1,1 18 

7 2 0,7 14 

8 1 0,4 8 

9 1 0,4 9 

Total 268 100,0 516 

Tabla 3. Autores firmantes por artículo 

 Las aportaciones a los simposios son primordialmente individuales, sin embargo 

debe matizarse el hecho de que en cada uno de ellos hay un mínimo de seis conferencias 

invitadas, lo cual eleva estos porcentajes. Tomando los totales se tiente que las 

presentaciones en los simposios son mayoritariamente colectivas (53,6%). El índice de 

colaboración viene dado por la formula IC= nº firmas /nº de artículos este caso el IC de 

los autores en estos artículos es de 1.92. Este valor es muy cercano a los índices que 

Bordons y Gómez (1997) establecen para las ciencias sociales en España (dos firmas 

por trabajo). 

 

 Aplicando la ley de Lotka los documentos y sus autores, esto da lugar a la Figura 

1. Si se analiza la curva esperada con la hallada y obtenemos su curva de tendencia, 

vemos que se corresponden en gran medida a partir del 4 valor. Esto evidencia que la 

autoría en los Simposios SEIEM sigue un patrón cuadrático inverso. Es decir, el número 

de autores que firman n artículos es inversamente proporcional a los que firman sólo 

uno: 1

2n

A
A

n
=  

 
Figura 1. Ley de Lotka 
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 A continuación se presentan las distintas fuentes documentales de citación 

incorporadas en las producciones: 

 

Documento nº % 

Libros 1653 33,62 

Revistas 1391 28,30 

Capítulos de libros 1029 20,93 

Tesis 306 6,22 

Actas de congresos 259 5,27 

Web 90 1,83 

Literatura Gris 39 0,79 

Artículos de prensa 40 0,81 

Normativas 30 0,61 

Revistas electrónicas 11 0,22 

Otros 68 1,38 

TOTAL 4916 100,00 

Tabla 4. Tipo de documento Simposios SEIEM 1997-2008 

 

 

 Hay una leve preferencia hacia al uso de los libros sobre las revistas como fuente 

bibliográfica y en menor medida los capítulos de libros. La media de citas por artículo 

es de 18,34 y la media de antigüedad del total de las citas es de 10,5 años. 

 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Nº 

Comunicaciones 6 4 20 14 16 14 23 50 147 

Tabla 5. Evolución diacrónica de las comunicaciones presentadas por simposio 

 

 Para la organización del quinto simposio se cambia la estructura del evento y las 

comunicaciones empiezan a ser aceptadas para su presentación. La Tabla 5 revela la 

evolución del número de comunicaciones. En las ocho últimas ediciones se presentaron 

147 comunicaciones lo que da una media de 18,37 por simposio. En el año 2008 se 

aprecia un inusitado aumento de más del 100% de las presentadas en el 2007, este 

hecho se explica por la realización del XII Simposio SEIEM conjuntamente con la 

Associação de Professores de Matemática de Portugal y la Secçao de Educaçao e 

Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciencias de la Educaçao.  

 La Tabla 4 y la Figura 1 permiten observar cómo las tesis doctorales han ganado 

terreno como documento de citación, teniéndose que, en promedio, en cada documento 

se citaría al menos una tesis. 
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Figura 2. Evolución diacrónica de la citación de Tesis Doctorales 

 

 

 Las propias actas de la SEIEM empiezan a ser fuente de auto citación en las 

aportaciones a los simposios a partir del año 1999. En los últimos 10 años las actas han 

recibido 73 citaciones lo que arroja una media de 7,3 por simposio en ese lapso. 

 

Tabla 6. Auto-citaciones de las actas SEIEM 

 

 Siendo las revistas el cause normal y preferible de difusión de los avances en el 

ámbito de la investigación interesa saber cuáles son las que utilizan quienes investigan 

en Educación Matemática en España.  

 

 Revistas Nº 

1 Educational Studies in Mathematics 169 

2 Recherches en Didactique des Mathematiques 113 

3 Enseñanza de las ciencias 76 

4 Journal for Reserch in Mathematics Education 75 

5 For the Learning of Mathematics 52 

6 Educación Matematica 35 

7 Theory & Psychology 25 

8 Journal of Mathematical Behavior 24 

9 Educaçao e Matemática 23 

10 Journal of mathematical teacher education 22 

11 Quadrante 22 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Nº 

Citaciones 3 0 2 4 1 4 5 18 11 25 73 



Alexander Maz, Manuel Torralbo, Miguel Hidalgo, Rafael Bracho-López 

 !"#$

12 Suma 22 
13 Zetetiké 21 
14 Educational Research 20 
15 ZDM 20 
16 Mathematics Teacher 17 
17 Journal of Educational Psychology 14 
18 EMA 13 
19 Épsilon 13 
20 Focus on Learning Problems in Mathematics 12 

Tabla 7. Revistas más citadas 

 

 Aparecen citadas un total de 333 revistas, destacándose Educational Studies in 

Mathematics con el mayor número de citaciones lo cual representa el 10,22% de las 
citaciones de artículos. Las cuatro primeras revistas confirman los resultados obtenidos 
en otras investigaciones sobre cuales son las revistas más utilizadas en la investigación 
sobre Educación Matemática en España. Es notable la alta citación de Enseñanza de las 
ciencias confirmando su lugar preponderante en la difusión de la investigación en 
Educación Matemática en español.  

 Otro aspecto importante es la participación internacional en los simposios, en 
total se encontraron aportaciones procedentes de 67 universidades de 13 países. Como 
era de esperarse, la presencia de las instituciones españolas es mayoritaria (52,23%), 
mientras que las universidades latinoamericanas representan el 23,37 % del total, lo cual 
es un indicio de la buena imagen y consideración que el Simposio SEIEM tiene en esta 
área geográfica. La situación de las universidades portuguesas obedece en primer lugar 
al ser un país vecino y en segundo término porque como ya se ha indicado el simposio 
del año 2008 se realizó de forma conjunta con dos asociaciones portuguesas, lo que 
aumento la participación de investigadores de ese país. 

 
 País Universidades 

1 España 35 
2 Portugal 10 
3 Colombia 5 
4 Brasil 4 
5 U.S.A 2 
6 México 2 
7 Argentina 2 
8 Venezuela 2 
9 Cuba 1 
10 Bélgica 1 
10 Italia 1 
12 Inglaterra 1 
13 Perú 1 

Tabla 8. Relación de Universidades con aportaciones en simposios SEIEM 
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CONCLUSIONES 

 Desde la fundación de la SEIEM, los simposios organizados por esta sociedad se 
han convertido en un vehículo de información y diseminación de las teorías, los análisis, 
los contextos y las prácticas de la investigación en Educación Matemática en España. 
Con el transcurso de los años también empieza a proyectar esta misma dimensión en el 
contexto iberoamericano tal como se desprende de la relación del número de 
universidades que han participado en los diferentes simposios. La realización del último 
simposio conjuntamente con las sociedades portuguesas ha introducido cierto sesgo en 
el número de autores y universidades participantes.  

 El Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granda 
emerge como la principal institución en aportaciones en las actas de la SEIEM, con una 
participación del 90% de los profesores del departamento. 

 Los libros y las revistas son las fuentes documentales de mayor citación, 
además, estudio revela que las tesis doctorales se han ido incorporando como fuente 
documental en los documentos publicados en las actas de los simposios SEIEM, 
indicando con esto la importancia y actualidad de la investigación que se realiza en los 
programas de doctorado, sin embargo esta actualidad no se hace visible a través de 
artículos internacionales tal como debiera ser el rumbo natural del producto de las tesis, 
según los trabajos de Llinares (2008) y Maz & Torralbo (2007). 

 Se confirman los resultados obtenido sen otros estudios acerca de que las 
revistas más citadas en el área son Educational Studies in Mathematics, Recherches en 

Didactique des Mathematiques, Journal for Reserch in Mathematics Education, 
Recherches en Didactique des Mathematiques y destaca la incorporación de Enseñanza 

de las Ciencias en este selecto grupo de revistas que influyen en la investigación en 
Educación Matemáticas se realiza en España y los países de habla hispana. 

 Un estudio futuro debería orientarse a determinar el grado de endogamia o de los 
“colegios invisibles” presentes en la autoría de lo documentos seleccionados para su 
publicación en las actas (ponencias y comunicaciones). 

 La importancia de este tipo de estudios bibliométricos en el área esta en que 
aporta elementos objetivos para hacer identificable “quién es quién” en la Educación 
Matemática y establecer en cierta mediada cuales son los núcleos de investigación y 
cuál es el nivel de actualidad y colaboración. 
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RESUMEN 

 Presentamos un estudio sobre las operaciones de suma y resta, realizado con 

alumnos con síndrome de Down. Se entrevistó a un grupo de estudiantes con esta 

discapacidad, mientras resolvían problemas aditivos simples y operaciones de suma y 

resta, con el objetivo de indagar su conocimiento sobre los significados de esta 

operaciones, las estrategias y los procedimientos que aplican, así como la relación 

entre las dificultades que manifiestan y sus características cognitivas. Los resultados 

muestran que los estudiantes con síndrome de Down usan los mismos niveles en las 

estrategias que los alumnos sin discapacidad (aunque sólo uno llegó al nivel más 

abstracto). El uso de los dedos o las representaciones con “bolas” fue la estrategia 

básica en la realización de las operaciones.  

 

 

ABSTRACT 

 We present a study on the operations of addition and subtraction, conducted 

with students with Down syndrome. We interviewed a group of students with Down 

syndrome who additive problems, using specific materials and paper and pencil, to 

investigate their knowledge about the meanings of the operations, strategies and 

procedures that apply, and the relationship between they reveal the difficulties and 

cognitive characteristics. The results show that students with Down syndrome use the 

same strategies and procedures as students without any disabilities, though none of the 

subjects operated on a completely abstract level. The use of fingers or concrete 

representations (balls) appears as a fundamental process among these students.  
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INTRODUCCIÓN 

 Las personas con síndrome de Down (SD) son cualitativa y cuantitativamente 
diferentes en la manera de procesar la información, tienen un proceso de maduración 
con un desarrollo más lento y, aunque la deficiencia viene determinada por 
características biológicas, su evolución es mayor o menor, en función de la rapidez con 
que se interviene en el desarrollo cognitivo y en los planteamientos educativos. Las 
personas con esta discapacidad tienen carencias en algunos procesos del funcionamiento 
cognitivo. Conocer dichas carencias es necesario para proponer metodologías adecuadas 
que les ayuden a progresar en el aprendizaje. 

 En general, las personas con SD reciben, procesan y organizan la información 
con dificultad y lentitud. Al mismo tiempo manifiestan impulsividad para dar respuestas 
a las tareas, lo que les lleva a responder sin haber realizado una reflexión previa, siendo 
esto causa de una menor calidad en sus respuestas (Flórez y Troncoso, 1991). Los 
aprendizajes con más carga de abstracción son los que mayor dificultad les plantea y 
suelen tener dificultades para aplicar los conocimientos que han aprendido a otras 
situaciones. También presentan un déficit con la memoria a corto plazo, presentando 
una mejor percepción y retención visual que auditiva, por lo que se les debe dar la 
información, siempre que sea posible, a través de más de un sentido (Buckley, 1985; 
Marcell and Weeks, 1988; Bower and Hayes, 1994). Además tienen dificultad para 
retener varias instrucciones dadas en un orden secuencial (memoria secuencial), lo que 
tiene importancia en la mayoría de las actividades matemáticas y en especial, en la 
comprensión de los problemas, en los que se deben tener en cuenta varios datos (Snart 
O`Grady y Das, 1982; Molina, 2002). Todas estas características hacen de las 
matemáticas una materia especialmente compleja. 

 La investigación realizada sobre el conocimiento numérico de las personas con 
SD, se centra principalmente en analizar el concepto de número, la cardinalidad y el 
conteo (Abdelhameed y Porter, 2006; Caycho, Gun, y Siegal, 1991; Nye, Fluck, y 
Buckley, 2001; Porter, 1999). Se encuentran menos investigaciones que profundicen en 
los procesos y métodos que utilizan las en las operaciones aritméticas. La amplia 
literatura sobre estas operaciones en personas de desarrollo típico nos sirve como marco 
para profundizar en el aprendizaje de estos aspectos numéricos en las personas con 
síndrome de Down y poder ver relaciones entre sus dificultades y sus características 
cognitivas, con el objetivo de poder proponer metodologías adecuadas que les ayuden a 
progresar en su aprendizaje. Es por ello que en este trabajo nos centramos en el estudio 
de errores y estrategias en la suma y resta. 

 Partimos de la idea de los errores que cometen los alumnos en las operaciones 
suelen ser sistemáticos, y provienen de la aplicación de reglas erróneas (Ginsburg, 
1977; Brown y Van Lehn, 1982). Además, como indican Fiori and Zuccheri, (2005), los 
errores son una etapa natural e inevitable en la construcción del conocimiento, y su 
estudio da información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los trabajos 
que analizan los errores en las operaciones de suma y resta en personas sin discapacidad 
son numerosos y se pueden desglosar en las categorías que aparecen en la Tabla 1 
(Baroody, 1988; Dickson, et al. 1991; Fernández et al., 1991; Giménez y Girondo, 
1993). Somos conscientes de que no citamos todos los errores, pero es necesario 
mostrar los que aparecerán a lo largo del trabajo. 
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E1. Conteo Contar objetos o bolas erróneamente 

E2. Grafomotriz Confundir números  

E3. Algoritmo Comenzar a operar por la izquierda en operaciones 

con llevadas 

E4. Sistema numeración decimal 

E4.1 Incorrecta alineación de números en columnas 

E4.2 Cambiar orden de unidades  

E4.3 Sumar o restar unidades de diferente orden  

E5. Cero 
E5.1 Cero o uno en vez de sumar o restar  

E5.2 Asignar al cero el valor del otro término  

E6. Significado de la operación 
E6.1 Sumar y restar a la vez  

E6.2 Sumar en lugar de restar o viceversa  

E7. Llevada 
E7.1 Olvidar la llevada  

E7.2 Llevar siempre  

E8. Hechos numéricos Inventar hechos numéricos  

E9. Otros Despistes o invención 

Tabla 1. Categorización de errores en los algoritmos de suma y resta 

En cuanto a las estrategias y los procedimientos en las actividades de suma y resta 

utilizamos los trabajos de Carpenter, Fennema, Franke, Levi & Empson (1999) y de 

Carpenter & Moser (1982). Estos autores describen las estrategias de alumnos sin 

discapacidad al resolver los problemas aditivos de enunciado verbal (Tabla 2).  

 

Modelización: Utilizar objetos físicos 

Suma 

Contar todo. Se construyen dos conjuntos de objetos, se juntan y se cuentan todos los 

objetos. 

Resta 

Quitar. Se forma el conjunto mayor de objetos, se separa de ellos un conjunto de 

objetos igual al sustraendo y se cuenta la cantidad de objetos que queda. 

Añadir. Se forma el conjunto de objetos del sustraendo y se añade tantos objetos hasta 

tener el número del minuendo. El resultado es el número de objetos añadidos. 

Correspondencia uno a uno. Se forman los dos conjuntos de objetos y se emparejan. La 

solución es el número de objetos sin emparejar. 

Quitar hasta. Se forma el conjunto de objetos del minuendo y se quitan objetos hasta 

que quede el número de objetos que indique el sustraendo. El resultado es el número 

de objetos quitados. 
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Conteo: Utilizar secuencias de conteo 

Suma 

Contar a partir del primero. Se empieza a contar hacia delante a partir del primer 

sumando dado.  

Contar a partir del mayor. Se empieza a contar hacia adelante a partir del sumando 

mayor.  

Resta 

Contar hasta. Se cuenta hacia delante a partir del sustraendo, hasta llegar al minuendo. 

El resultado es el número de palabras recitadas.  

Contar hacia atrás. Se cuenta a partir del minuendo tantos números como tiene el 

sustraendo. El resultado es el último número recitado.  

Contar hacia atrás hasta. Se cuenta a partir del minuendo hacia atrás, hasta llegar al 

sustraendo. El resultado es el número de palabras recitadas.  

Símbolos numéricos 

Suma y resta 

Hecho memorizado: Se memorizan las sumas o restas de los números de un dígito. 

Hecho deducido. A partir de un hecho memorizado, se deduce otro.  

Tabla 2. Estrategias de suma y resta 

 

 Nótese que las estrategias de Añadir y Contar hasta son semejantes, la primera 

se realiza con objetos y las segunda sólo con el uso de la secuencia numérica. Lo mismo 

podemos decir con las estrategias de Quitar y Contar hacia atrás. Indican los autores de 

estos trabajos que las estrategias de conteo pueden ir acompañadas de recuento con los 

dedos, que se usan para llevar la cuenta del número de palabras recitadas en la secuencia 

numérica, más que para representar los números físicamente. 

 Las estrategias de conteo son más abstractas que las de modelización con objetos 

físicos, ya que los niños demuestran que no necesitan construir y contar físicamente los 

conjuntos. Según Carpenter et al. (1999), al principio los niños utilizan estrategias de 

modelización que son sustituidas por estrategias de conteo y finalmente, acaban 

utilizando los hechos numéricos. El paso de una estrategia a otra no se produce de 

forma instantánea, y durante un tiempo pueden convivir estrategias de modelización y 

conteo, junto al uso de hechos numéricos recuperados de la memoria. 

 Verschaffel, Greer y De Corte (2007) indican que los alumnos con dificultades 

de aprendizaje pasan por los mismos niveles procedimentales cuando realizan sumas y 

restas que la población sin dificultades de aprendizaje, salvo que lo hacen de manera 

más lenta. Sin embargo, no encontramos en la bibliografía, datos que analicen este 

hecho en personas con SD. En este trabajo analizamos las estrategias citadas en la Tabla 

2, diferenciando en ellas los procedimientos utilizados por los alumnos, entendiendo por 

procedimiento como el registro que usa el alumno para obtener el resultado, en 

concreto, bolas, dedos y símbolos numéricos.  
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 Realizamos entrevistas individuales a un grupo de estudiantes con SD para 
indagar sobre su conocimiento de las operaciones de suma y resta. Los objetivos de la 
investigación los concretamos en los siguientes:  

1. Analizar cómo resuelven sumas y restas en tres formatos diferentes de actividad: 
a) contextualizadas en problemas aditivos simples; b) con material manipulativo; c) 
algoritmos presentados con papel y lápiz. 

2. Analizar las estrategias y los procedimientos que utilizan los alumnos en las 
operaciones. 

3. Identificar errores y analizar si sus dificultades tienen relación con alguna de sus 
características cognitivas. 

 
 Para realizar el estudio se entrevistó a 12 estudiantes con SD (A1, A2,…, A12, 
en Tabla 3), pertenecientes a la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 (Tenerife, 
España). Los estudiantes están integrados en escuelas ordinarias (primaria, secundaria o 
formación profesional) o bien, están en centros especiales de inserción laboral y asisten 
a la Asociación para proseguir con su formación académica, los denominados de 
Alfabetización. Los alumnos se seleccionaron atendiendo a tres niveles de conocimiento 
numérico: 
 
Nivel 1 (N1): Conocen los números hasta el 30 y están en fase de aprendizaje de sumas 
y restas con números de 1 dígito.  
Nivel 2 (N2): Conocen los números de dos dígitos, y están en fase de aprendizaje de 
sumas y restas con números de 2 dígitos, sin llevadas. 
Nivel 3 (N3): Conocen los números hasta mil, y están en fase de aprendizaje de sumas y 
restas con números de 2 dígitos, con llevadas.  
 
 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Estudiantes  A1 A2 A3 A4 A5 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
Edad 20 24 31 14 12 13 17 25 22 21 23 15 
Currículo de 
matemáticas 
que siguen 

I I I-P I P P P P P P P P 

Nivel de 
integración 

A A A P P P S A FP S FP S 

 
I: Infantil; P: Primaria; S: Secundaria; FP: Formación Profesional; A: Alfabetización 

 

Tabla 3. Características de alumnos entrevistados 

 

 Cada estudiante se entrevistó en una sesión videograbada que duró entre 30 y 45 
minutos. Las entrevistas fueron semiestructuradas, se plantearon unas cuestiones 
comunes a todos los estudiantes y se ampliaron dependiendo de las respuestas de los 
estudiantes. La estructura de la entrevista fue la siguiente, adaptada al nivel de cada 
estudiante: 

Cuestión 1. Resolver 2 problemas de enunciado verbal simple (suma y resta), con 
estructura de cambio, expresados de manera oral.  
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Cuestión 2. Resolver 1 suma y 1 resta de forma manipulativa (usando fichas).  
Cuestión 3. Efectuar 4 sumas y 4 restas presentadas en papel, escritas en vertical. 
Cuestión 4. Escribir y efectuar 1 suma y 1 resta, dictadas por el profesor. 
Cuestión 5. Efectuar 1 suma y 1 resta que se les mostraban escritas en horizontal, 
copiarlas y resolverlas. 
Cuestión 6. Responder verbalmente a sumas y restas de números de un dígito. 

 Planteamos cuestiones conceptuales, que pretendían conocer si los estudiantes 
identifican los significados de las operaciones (cuestiones 1 y 2), y otras 
procedimentales, en las que analizamos estrategias, procedimientos y errores de los 
algoritmos (cuestiones 3, 4, 5 y 6). 

 

RESULTADOS 

Significado de las operaciones de suma y resta 

 En la Tabla 4 destacamos los éxitos (E) y los fracasos (F) de los 12 alumnos en 
las cuestiones conceptuales (cuestiones 1 y 2). 

 En los problemas de enunciado verbal (cuestión 1), cuando los alumnos 
manifestaron dificultades de comprensión, se les repitió el enunciado, mostrándoles 
dibujos que representaban la situación descrita (en la Tabla 4, columna “Con dibujo”). 
De esta manera, los alumnos tuvieron menos dificultades en entender y resolver la 
situación que se les planteaba. Los alumnos de N1 y N2 necesitan el dibujo, 
especialmente, en el problema de resta. 

 El éxito en la comprensión del problema aumenta según el nivel de 
conocimiento numérico de los estudiantes, siendo los alumnos de N1 los que obtuvieron 
menos éxito, mientras que los alumnos de N3, respondieron con éxito sin necesidad de 
mostrarles el dibujo, lo que muestra un mayor grado de comprensión del significado de 
las operaciones. 

Suma Resta 

Cuestión 1 Cuestión 2 Cuestión 1 Cuestión 2 

Problema Problema 

 

Oral 
Con 

dibujo 

Operaciones 
manipulativas 

Oral 
Con 

dibujo 

Operaciones 
Manipulativas 

A1 F E E F F F 

A2 E - F F E F 
A3 F E E F E E 

N1 

A4 F F F F F F 
A5 E - E F E E 
A6 E - E F E E 
A7 E - E F E E 

N2 

A8 F E E F E E 
A9 F E E E - E 
A10 E - E E - E 
A11 E - E E - E 

N3 

A12 E - E 

 

E - E 
E: Éxito, F: Fracaso 

Tabla 4. Resultados de los 12 alumnos en las cuestiones 1 y 2 
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 Las personas con SD presentan un déficit de la memoria a corto plazo, 

principalmente cuando reciben información por el canal auditivo-verbal, y en la 

memoria secuencial. Esto puede ser la causa de las dificultades que presentaron algunos 

estudiantes para resolver los problemas que les presentamos de manera verbal. La 

respuesta errónea más usual, fue repetir el último número o la última frase del 

enunciado que oían, de manera impulsiva. Recuérdese también que es habitual en las 

personas con SD el dar respuestas sin reflexionar previamente. Fue necesario en esos 

casos, volver a plantearles la tarea para asegurar una reflexión sobre la misma.  

 Cuando se les pidió operaciones con material manipulativo, Cuestión 2, 

observamos mejores resultados en la comprensión de las operaciones que en los 

problemas. De hecho, todos los alumnos de N2 y N3 respondieron con éxito a estas 

cuestiones. Manifestaron que sumar es “añadir” o “juntar” fichas y restar es “quitar” o 

“separar” fichas. Lo que muestra que el fracaso en los problemas puede deberse a la 

comprensión del enunciado más que a la ausencia del concepto de suma y resta.  

 

Estrategias y procedimientos 

 El análisis de los resultados de las cuestiones 3, 4 y 5, muestra una clara 

evolución de la estrategia en función del nivel de los alumnos (Tabla 5). En la suma 

evolucionan desde la estrategia contar todo (N1) hasta la de contar a partir del mayor 

(N2 y N3); en la resta hay predominancias en cada nivel, siendo la estrategia contar 

todo en el N1 (suman en lugar de restar), la de quitar en el N2 y la de contar hasta en el 

N3.  

 

  N1 N2 N3 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

Contar todo             

Contar a partir del 

primero 
            

E
st

ra
te

g
ia

 

su
m

a
 

Contar a partir del 

mayor 
            

Contar todo             

Quitar             

Contar hasta  
            

E
st

ra
te

g
ia

 r
es

ta
 

Hechos 

memorizados 
            

Bolas 
            

Dedos 
            

P
r
o

c
e
d

im
ie

n
to

 

su
m

a
 y

 r
es

ta
 

Símbolos 

numéricos 

            

Tabla 5. Estrategias y Procedimientos utilizados en los algoritmos 
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 Con respecto a los procedimientos, hay una diferencia entre los alumnos de N1 

que recurren a la representación de bolas en el papel, frente a los de N2 y N3 que 

emplean los dedos. Observamos que, en general, no emplean símbolos numéricos, salvo 

en operaciones en las que uno de los números es un 0.  

 Preguntamos a todos los alumnos que respondieran de manera verbal a sumas y 

restas de números de un dígito (Cuestión 6), con el objeto de observar si conocían los 

hechos memorizados. Encontramos que los alumnos A5, A7, A8, A10 y A11 

respondieron con éxito a algunos de los hechos numéricos, en especial, los de la suma, y 

sin embargo, en ningún caso aplicaron hechos numéricos en las operaciones escritas, 

salvo la estudiante A11. El resto de los alumnos no tenían memorizados los hechos 

numéricos, y recurrían con frecuencia a responder con números al azar, demostrando su 

tendencia a responder de manera impulsiva. 

Análisis de errores 

 En la Tabla 6 se muestra sombreado, los diferentes errores cometidos por los 

alumnos. Los alumnos A7 y A11 no cometieron ningún error en las operaciones; el 

resto de los alumnos cometen diferentes errores, algunos de los cuales se producen con 

más frecuencia en determinados niveles. Por ejemplo, el error en el conteo E1 y el E6.2 

lo cometen principalmente los alumnos de N1, mientras que el error E7, corresponde 

evidentemente, a los alumnos de N3. 

 Los alumnos A1, A2, A4 y A6 cometen un error de significado de la operación, 

en concreto, hacen una suma cuando tienen que realizar una resta (E6.2). Para 

determinar si el error es consecuencia de un despiste o por su impulsividad, se les 

preguntó: Fíjate bien. ¿Qué estás realizando, una suma o una resta? Encontramos dos 

situaciones diferentes. Por ejemplo, la alumna A6 manifestó que fue un despiste y 

modificó su actuación (miró el signo y dijo “es una resta, me equivoqué”; borró y lo 

corrigió). Sin embargo, los alumnos A1, A2 y A4 tras formularles la misma pregunta, 

miraron el signo y dijeron “una resta”. Al pedirles que la realizaran de nuevo, no 

corrigieron el procedimiento, sino que realizaron de nuevo una suma. Ante esta 

situación se les preguntó: ¿Haces igual las sumas y las restas? y respondieron 

afirmativamente. Lo que indica que sólo identifican el signo de la resta, pero no poseen 

un conocimiento del significado de la operación. 

 N1 N2 N3 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

E1. Conteo             

E2. Grafomotriz             

E3. Algoritmo              

E5.1. Cero o uno en 

lugar de sumar o restar 
            

E5. Cero 
E5.2. Asignar al cero el 

valor del otro término 
            

E6.Significad

o operación 

E6.2 Sumar en lugar de 

restar 
            

E7. Llevada E7.1 Olvidar la llevada             

E9. Otros (Despiste/invención)             

Tabla 6. Errores en suma y resta observados en los 12 estudiantes 
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 Todos los alumnos de nivel 3 siguieron el procedimiento de restar por 

compensación. Los alumnos A9 y A12 cometieron el error de olvidar la llevada (E7.1). 

Por ejemplo, la alumna A9 en la primera operación de la Figura 1, realiza correctamente 

el algoritmo, mientras que en la segunda comete el citado error. Ante la pregunta: 

¿Ahora no colocas el uno?, la alumna comentan No, ahora no hace falta porque ya está 

puesto. Lo que muestra que no es un olvido, sino una falta de comprensión del proceso 

realizado. 

 

34 – 7 43 - 16 

  

Figura1. Respuesta de la alumna A9 

 

 En las operaciones en las que uno de los dígitos es 0, algunos alumnos 

presentaron dificultades. Los alumnos A1 y A2 cometen el error E.1 (poner en el 

resultado un 1 o 0) o bien, cuentan el cero con una bola más (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Respuesta de los estudiantes A1 y A2 

 

 El estudiante A8 también presentó problemas con el 0, que refleja una ausencia 

de significado y un procedimiento mal aprendido. En las sumas o restas en las que hay 

un 0 duda, y empieza a operar por la izquierda, como una forma de esquivar la 

dificultad que le producía y termina poniendo 0 en vez de sumar o restar (E5.1) (Figura 

3). 

 

Figura 3. Respuesta del estudiante A8 
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 El estudiante A10 tiene problemas con el 0 en las restas con llevadas y pone el 

valor del sustraendo (E5.2), en cambio el estudiante A12 comete el error (E5.1), 

poniendo cero en lugar de restar (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Respuesta de los estudiantes A10 y A12 

 

 Con las cuestiones 4 y 5, relativas a la escritura de operaciones, los alumnos A2, 

A3, A5 y A6, al ver escritas las operaciones en horizontal, las copiaron también en 

horizontal e intentaron resolverlas en ese formato. En concreto, las alumnas A5 y A6 

utilizaron el mismo procedimiento erróneo, que fue sumar todos los dígitos. Al pedirles 

que las hicieran en vertical, cambiaron el procedimiento (Figura 5). 

Realiza 26 + 3 

    

Realiza 37 – 4 

 

 
 

Figura 5. Respuesta del estudiante A5 

 

 Al pedirles que explicaran lo que habían hecho se limitaron a describir el 

procedimiento empleado, sin sorprenderse de que una misma operación les diese 

resultados diferentes. Es más, se manifestaron seguras del procedimiento seguido en las 

operaciones escritas horizontalmente. Ante la pregunta: ¿Por qué te dan resultados 

diferentes?, vuelven a explicar el procedimiento que han inventado. Ha un arraigo a sus 

procedimientos y una dificultad para reconocer los errores cometidos. 

 

CONCLUSIONES 

 En este trabajo hemos analizado estrategias, procedimientos y errores de un 

grupo de alumnos con SD al realizar actividades de suma y resta. Las investigaciones 

realizadas con niños sin discapacidad en este tópico, nos ha permitido tener un marco en 

el que analizar los resultados. Hemos indagado si ciertas estrategias y errores prevalecen 

y si existe alguna relación entre las dificultades que presentan y sus características 

cognitivas. 

 Los resultados de este trabajo coinciden con los indicados en Verschaffel, Greer 

y De Corte (2007), en el que se indica que los alumnos con dificultades de aprendizaje 
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pasan por los mismos niveles procedimentales que la población sin dificultades de 
aprendizaje (Tabla 2). Estos autores indican que las investigaciones no son concluyentes 
sobre por qué muchos alumnos con dificultades no logran recordar hechos numéricos. 
En la población con SD analizada en este trabajo, también observamos que los alumnos 
no dominaban los hechos numéricos básicos. Incluso aquellos que mostraron conocer 
algunos hechos numéricos, no los utilizaron al efectuar algoritmos, sino que emplearon 
procedimientos menos abstractos (dedos o fichas). Puede deberse a sus dificultades con 
la memoria o a un proceso de aprendizaje de los algoritmos que les ha fomentado el 
seguir un proceso (bolas o dedos) que les produce seguridad.  

 Encontramos dificultades importantes en la comprensión de los enunciados de 
los problemas, en especial en el problema de resta. Los problemas aditivos son 
complejos para muchos alumnos, tengan o no discapacidad, como ha quedado reflejado 
en múltiples investigaciones (Fuson, 1992). En nuestro caso, el hecho de que los 
alumnos tendieran a dar como resultado el último dígito o frase que oían, nos lleva a 
relacionar las dificultades de comprensión con su déficit en la memoria a corta plazo y 
secuencial. Los resultados muestran la necesidad de realizar estudios más profundos 
sobre la resolución de problemas aditivos en la población con SD. 

 Las dificultades con los problemas aditivos no significan una ausencia de 
conocimiento conceptual de las operaciones, ya que asociaron el significado de la suma 
con la acción de “unir fichas” y la resta con la acción de “quitar” fichas. 

 Los conocimientos mostrados por los estudiantes variaron de unos a otros y 
tanto la comprensión conceptual como la procedimental, mejora con los niveles de los 
estudiantes. Esto también se observa con las estrategias y los procedimientos, ya que los 
estudiantes con nivel superior usaron estrategias diferentes a la modelización, aunque 
no llegaron a la abstracción, y todos se inclinaron por los procedimientos visuales.  

 Hemos encontrado una tendencia de los alumnos a dar respuestas de manera 
impulsiva y una escasa capacidad para corregir errores. Esto puede ser un handicap para 
la enseñanza y es necesario tenerlo en cuenta por parte de los profesores. Esto puede 
solventarse con una enseñanza que centre su atención en la tarea y fomente la 
comprensión conceptual, y para ello es fundamental el uso de materiales concretos y 
ayudas visuales. 
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RESUMEN 

 La formación estadística de los futuros profesores es fundamental para realizar 

el cambio propuesto en la enseñanza por los actuales currículos. El objetivo principal 

de esta investigación es determinar el significado personal declarado del objeto 

matemático “media aritmética” de los profesores en formación de Educación primaria. 

La herramienta configuración cognitiva propuesta por el Enfoque Ontosemiótico de la 

Cognición e Instrucción Matemática (EOS) ha permitido poner de manifiesto la gran 

variedad de tipologías de significados y mostrar que existen importantes dificultades 

relacionadas con la comprensión del concepto y algunas de sus propiedades. 

Finalizamos con algunas implicaciones educativas para la formación de profesores en 

el campo de la estadística 

 

ABSTRACT 

 The statistical training of future teachers is essential to make the change 

proposed by the current education curriculum. The main objective of this research is to 

determine the personal meaning of the mathematical object "average" in the Primary 

school teachers. The cognitive configuration tool proposed by the Onto-semiotic 

approach to Cognition and Instruction Mathematics (EOS) has revealed the great 

variety of kinds of meanings and show that there are significant difficulties associated 

with understanding the concept and some of its properties. We finish with some 

educational implications for teacher training in the field of statistics. 

 

 

______________________________________________________________________

Ortiz, J. J., Font, V., Mayén, S. (2009). Significados personales de la media aritmética 

de profesores en formación. En M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), 

Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 345-353). Santander: SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 El interés de la enseñanza de la estadística se ha visto reforzado en el Real 
Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación primaria 
(MEC, 2006), donde se incluye un bloque de contenidos sobre Tratamiento de la 

información, azar y probabilidad desde el primer ciclo. Este documento enfatiza la 
necesidad de iniciar lo antes posible el estudio de los fenómenos estadísticos y de hacer 
más activa y exploratoria la metodología de enseñanza, incidiendo en la comprensión de 
las informaciones presentes en los medios de comunicación, suscitando el interés de los 
alumnos y su valoración de los conocimientos estadísticos para la toma de decisiones. 
Estas recomendaciones también se recogen en otros currículos (ej., NCTM, 2000; SEP, 
2006). Pero un cambio efectivo de la enseñanza de la estadística requiere mejorar la 
formación de los profesores que han de llevarla a cabo (Stohl, 2005), pues, sin una 
formación específica, tendrían que confiar en sus creencias e intuiciones, con frecuencia 
erróneas, y que podrían transmitir a sus estudiantes como se ha comprobado en el caso 
de la probabilidad (Ortiz y cols., 2006). Para conocer si los maestros en formación están 
debidamente preparados, hemos realizado un amplio estudio de evaluación inicial de la 
competencia de los futuros profesores de Educación primaria para resolver problemas 
elementales de estadística. En este trabajo presentamos solo una pequeña parte de los 
resultados relacionada con el significado personal de los maestros en formación sobre el 
objeto matemático media aritmética. 

 El gran esfuerzo de investigación sobre formación de profesores en la pasada 
década apenas se refleja para el caso de la estadística, como se observa al analizar los 
contenidos de la revista Journal of Mathematics Teacher Education, o en el survey de 
Shaugnessy (2007). A pesar de ello, progresivamente se está formando un cuerpo de 
conocimientos que señala la existencia de dificultades en este colectivo en el uso de los 
promedios, que permanecen incluso después de haber recibido enseñanza específica 
(ver por ejemplo, la investigación de Batanero, Godino y Navas (1997)) o los errores 
que cometen en la construcción de ciertas gráficas y las dificultades que muestran 
cuando razonan sobre representaciones de distribuciones de datos (Espinel, 2007). En 
un estudio para evaluar el conocimiento del contenido pedagógico y del contenido 
estadístico de los futuros profesores de primaria, Godino y cols. (2008) observaron que 
aunque muchos tienen una buena intuición sobre la equiprobabilidad, minusvaloran la 
variabilidad, y en cuanto al análisis didáctico muchos de ellos tuvieron dificultades en 
juzgar la idoneidad didáctica de los procesos de instrucción. Los resultados de los 
trabajos de Garrett (2008) y García Cruz y Garrett (2008), con alumnos de secundaria y 
universitarios, algunos de éstos últimos estudiantes para profesor de matemáticas en 
educación primaria y secundaria, revelaron que el alumnado muestra distintos tipos de 
razonamiento sobre la media aritmética y sus respuestas se pueden asociar a cinco 
niveles de comprensión según la taxonomía SOLO de Biggs y Collis (1991) así como 
que no hubo diferencias significativas entre los estudiantes universitarios y de 
secundaria en cuanto a los niveles de interpretación observados. En estudiantes 
universitarios también se han descrito errores de cálculo de la media simple y ponderada 
(Pollatsek, Lima y Well, 1981) o en la aplicación incorrecta de algunas propiedades de 
la misma (Mevarech, 1983). Por todo ello consideramos de interés seguir esta línea de 
investigación ya que, como vemos, la media aritmética es un concepto fundamental en 
estadística, del que hay pocas investigaciones sobre profesores en formación. A 
continuación describimos el marco teórico, los objetivos y los resultados obtenidos.  
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MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 De los constructos propuestos en el Enfoque Ontosemiótico (EOS) de la 
Cognición e Instrucción Matemática (Godino, Batanero y Font, 2007), en esta 
investigación se utilizaron fundamentalmente tres: los significados de los objetos 
personales (del profesorado en formación) y las configuraciones epistémicas/cognitivas. 
De acuerdo con ello proponemos el par (sistema de prácticas, configuración de objetos) 
como la herramienta que nos permite caracterizar el significado del objeto “media 
aritmética”. En este trabajo, se considera que su significado es un sistema complejo de 
prácticas en las que cada una de las diferentes configuraciones de objetos en las que se 
“presenta” el objeto “media aritmética” posibilita un subconjunto de prácticas de dicho 
sistema. Los sistemas de prácticas se pueden parcelar en diferentes clases de prácticas 
más específicas, posibilitadas por una determinada configuración de objetos, 
permitiendo la distinción entre significado y sentido (Font y Ramos, 2005): los sentidos 
pueden ser interpretados como significados parciales. En consecuencia, en esta 
investigación se ha entendido el significado personal de dicho objeto como el conjunto 
de prácticas que puede realizar el futuro profesor en las que la media es fundamental (o 
no) para su realización y como las configuraciones cognitivas que el alumno activa para 
realizar dichas prácticas. Las prácticas que realiza el futuro profesor, en este caso, son la 
lectura del texto de cada uno de los problemas y la producción de un texto como 
respuesta.  

 El objetivo principal de esta investigación es determinar el significado personal 
declarado del objeto matemático “media aritmética” de los futuros profesores de 
Educación primaria de la Facultad de Educación de Melilla, cuando inician el estudio de 
la asignatura de Matemáticas y su didáctica (4,5 créditos). Como objetivos específicos 
se pretenden los siguientes: 1. Determinar tipologías de significados parciales 
personales declarados de los estudiantes según la configuración cognitiva activada en 
sus respuestas (es decir, según la presencia o ausencia de determinados conceptos, 
proposiciones, procedimientos, lenguaje y argumentos) y 2. Determinar los errores y 
dificultades de los estudiantes según la configuración cognitiva activada en sus 
respuestas.  

 Para evaluar el significado personal declarado de los futuros profesores, hemos 
utilizado el cuestionario propuesto en Batanero (2000), donde también se determina el 
significado de referencia del objeto matemático “media aritmética” y al que 
consideramos idóneo desde el punto de vista del contenido, ya que es representativo de 
dicho significado de referencia. Consta de cinco problemas, siendo el tercero del 
cuestionario el que analizamos en este trabajo:  

Problema. Elemento representativo de un conjunto de datos 

 Al medir la altura en cm. que pueden saltar un grupo de escolares, antes y después de haber 

efectuado un cierto entrenamiento deportivo, se obtuvieron los valores siguientes. ¿Piensas que 

el entrenamiento es efectivo? 

Altura saltada en cm. 

Alumno      Ana Bea Carol Diana Elena Fanny Gia Hilda Ines Juana 

Antes del entrenamiento     115   112  107   119     115     138    126  105   104   115 

Después del entrenamiento 128  115  106   128    122     145    132   109  102   117 
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 Es un ejemplo particular de una clase de problemas donde se trata de reconocer 
que la media aritmética es el parámetro más adecuado para comparar estas dos 
distribuciones. En el EOS para analizar las producciones matemáticas de los alumnos se 
analizan primero las prácticas matemáticas y después los objetos y procesos 
matemáticos activados en dichas prácticas. En este estudio, tal como ya se ha dicho, las 
prácticas que realiza el alumno son la lectura del texto de cada uno de los problemas y 
la producción de un texto como respuesta, las configuraciones de objetos se analizan a 
continuación (por cuestiones de espacio no se hace el análisis de procesos). La muestra 
participante estuvo integrada por 40 futuros profesores de Educación primaria de 
diferentes especialidades, con escasa formación matemática y en particular estadística.  
 

RESULTADOS 

 En base a la configuración cognitiva de las soluciones de los futuros profesores, 
hemos obtenido tres categorías de significados personales declarados de los alumnos: 

 

Categoría 1: Alumnos que utilizan la media aritmética para la comparación de dos 

distribuciones  

Práctica matemática: Son alumnos que interpretan de forma correcta que la media 
aritmética es el mejor parámetro para la comparación de las dos distribuciones 
propuestas. 

 

 Un ejemplo de configuración cognitiva de uno de los siete alumnos que en su 
práctica utiliza la media aritmética para la comparación de las dos distribuciones 
propuestas, argumenta y su respuesta es correcta sería la siguiente (alumno 24): 

 
Utiliza la media aritmética para la comparación de 
las dos distribuciones propuestas, argumenta y su 
respuesta es correcta 

Alumno 24 

SITUACIÓN PROBLEMA 
Problema. Elemento representativo de un 

conjunto de datos (Al medir la altura…) 
LENGUAJE 

 

Verbal relacionados con el contexto: 
entrenamiento, salto. 
 
Simbólico: números enteros y decimales, suma 
(horizontal), división, fracción 
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CONCEPTOS Media aritmética: 

             x = !!"#$%&'!(&)&!*&)&+++)&!$,#$%$
Comparación de medias 

Suma  

División 

PROPOSICIONES El entrenamiento es efectivo 

PROCEDIMIENTOS Cálculo de la media aritmética  

Comparación de las dos medias 

ARGUMENTO Tesis: El entrenamiento es efectivo 

Argumento: porque la media de salto antes era 

115,6 y ahora es de 120,4; y 120,4 >115,6  

Figura 1. Configuración cognitiva del alumno 24 

 

 Hay 4 futuros profesores (alumnos 22, 25, 29 y 31) que han activado esta misma 

configuración cognitiva, y los otros dos (alumnos 21 y 38), aunque han calculado la 

media y han visto que la altura media saltada después del entrenamiento ha sido mayor, 

siguen haciendo alusión a que “en la mayoría de los casos sí es efectivo”, por lo que 

consideramos que, aunque usan la media aritmética para la comparación de las dos 

distribuciones, no tienen el concepto muy claro ya que siguen basando sus argumentos 

en el comportamiento de los casos de forma aislada. 

 La configuración cognitiva del futuro profesor (alumno 6) que en su práctica 

utiliza la media aritmética para la comparación de las dos distribuciones propuestas, 

argumenta y su respuesta es incorrecta sería similar a la anterior, calcula las medias de 

cada una de las distribuciones y concluye que el entrenamiento “No ha sido efectivo 

porque la media antes del entrenamiento = 115,6 y después la x= 120,4”.  

 

Categoría 2: Alumnos que analizan los casos de forma aislada para la comparación de 

dos distribuciones  

Práctica matemática: Son alumnos que para comparar las dos distribuciones propuestas 

analizan el comportamiento de los casos aislados en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre los veintisiete futuros profesores pertenecientes a esta segunda categoría 

podemos distinguir tres grupos, según el procedimiento utilizado: 

Grupo 1: Un ejemplo de configuración cognitiva de uno de los siete futuros profesores 

(alumnos 1, 5, 9, 14, 30, 33 y 36) que en su práctica utiliza el análisis de los casos de 

forma aislada, calculando el porcentaje de alumnas que han mejorado sus resultados, 

para la comparación de las dos distribuciones propuestas, argumenta y su respuesta es 

incorrecta sería la siguiente (alumno 36): 
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Utiliza el análisis de los casos de forma aislada, calculando el 
porcentaje de alumnos que han mejorado sus resultados, para la 
comparación de dos distribuciones casi simétricas, argumenta y su 
respuesta es incorrecta 

Alumno 36 

SITUACIÓN PROBLEMA 
Problema. Elemento 

representativo de un conjunto de 

datos (Al medir la altura…) 
LENGUAJE 

  
Verbal relacionados con el 
contexto: entrenamiento, salto. 
 
 
Simbólico: números enteros y 
porcentajes. 

CONCEPTOS Comparación de casos aislados 
Porcentaje 

PROPOSICIÓN El entrenamiento es efectivo 
PROCEDIMIENTO Cálculo del porcentaje 
ARGUMENTOS Tesis: El entrenamiento es efectivo 

Argumento 1: porque el 80% de 
los escolares ha obtenido un salto 
mayor que en los anteriores 
entrenamientos 
Argumento 2: frente a un 20% que 
ha descendido negativamente su 
puntuación. 

Figura 2. Configuración cognitiva del alumno 36 

 

Grupo 2: Hay dieciséis futuros profesores que en su práctica utilizan el análisis de casos 
aislados, calculando el número de alumnas que han mejorado sus resultados, para la 
comparación de las dos distribuciones propuestas, argumentan y sus respuestas son 
incorrectas. Dos de ellos en su práctica utilizan una configuración cognitiva similar pero 
consideran que el entrenamiento no es efectivo porque “algunos alumnos han superado 

bien el ejercicio y en cambio otros han empeorado” (alumno 11) o “porque después del 

entrenamiento, excepto en un par de casos, los alumnos saltan más que antes del 

entrenamiento, por lo que no tienes una medida estable” (alumno 20). 

Grupo 3: Hay dos futuros profesores (alumnos 23 y 27), que en su práctica utilizan el 
análisis de casos de forma aislada, calculando la suma de las desviaciones entre el valor 
obtenido después y antes del entrenamiento para cada una de las alumnas, para la 
comparación de las dos distribuciones propuestas, argumentan y sus respuestas son 
incorrectas. Otro utiliza una configuración cognitiva similar pero considera que el 
entrenamiento no es efectivo porque “hay varias alturas y no se varia de la misma 

unidad” (alumno 28). Por último, hay un alumno que calcula la media de dichas 
desviaciones y aunque comete errores en la suma y en alguna diferencia, considera que 
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el entrenamiento si es efectivo “puesto que los chavales ganan de media 4,3 cm después 

del entrenamiento” (alumno 40). 

 

Categoría 3: Alumnos que no utilizan ningún cálculo para la comparación de dos 

distribuciones 

Práctica matemática: Son alumnos que para comparar las dos distribuciones no utilizan 

ningún cálculo y aportan otro tipo de argumentos. 

 En esta categoría hay dos futuros profesores, uno que considera que el 

entrenamiento sí es efectivo “ya que al entrenar el cuerpo queda predispuesto para 

avanzar en los resultados iniciales” (alumno17) y otro que argumenta que “en algunos 

casos sí y en otros no es tan efectivo puesto que no dan más de lo que dieron al 

principio” (alumno32). Por último, hay tres futuros profesores que no contestan.  

 En resumen, se han identificado tres categorías de significados personales 

declarados de los futuros profesores: Categoría 1, con ocho futuros profesores que 

utilizan la media aritmética y aportan argumento y respuesta correctos, salvo uno; 

categoría 2, con 27 futuros profesores que analizan los casos de forma aislada y sus 

argumentos y respuestas son incorrectos y categoría 3, con 2 futuros profesores que no 

utilizan ningún cálculo y sus argumentos y respuestas son también incorrectos. En la 

categoría 2 distinguimos tres grupos, según el procedimiento utilizado: grupo 1, con 7 

futuros profesores que calculan los porcentajes de casos que han mejorado después del 

entrenamiento; grupo 2, con 16 futuros profesores que calculan el número de casos que 

han mejorado después del entrenamiento y grupo 3, con 4 futuros profesores que 

utilizan la suma de las desviaciones entre el valor obtenido después y antes del 

entrenamiento para cada una de los casos o la media de dichas desviaciones. 

 En la Tabla 1 quedan recogidas las tipologías de significados personales 

declarados de los futuros profesores y la frecuencia de cada una de ellas, indicando si 

son correctas, incorrectas y si argumentan o no su respuesta. En ella observamos que, 

siendo la media aritmética de las alturas de cada una de las dos distribuciones 

propuestas el mejor parámetro para realizar la comparación de las mismas, hay 32 

futuros profesores (80 %) que no la utilizan. 

 

 Correcta Incorrecta No contesta Total 

 Argumenta No 

argumenta 

Argumenta No 

argumenta 

  

Media  7 0 1 0  8 

Casos 

aislados 

0 0 27 0  27 

Otras 0 0 2 0  2 

No contesta     3 3 

 7 0 30 0   

Total 7 30 3 40 

Tabla 1. Frecuencia de tipologías de significados personales declarados  
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 Han obtenido el resultado correcto solo 7 futuros profesores (17,5 %), donde 
todos han aportado el argumento correcto. Han respondido de forma incorrecta 30 (75 
%), que han cometido los siguientes errores: 27 de ellos han analizado los casos de 
forma aislada, y aunque afirman que el entrenamiento es efectivo, sus argumentos están 
basados en procedimientos que no siempre proporcionan la solución correcta; 1 aunque 
utiliza la media no la interpreta bien, respondiendo que el entrenamiento no es efectivo, 
y 2 no han utilizado ningún cálculo argumentando de forma errónea. Estos errores son 
similares a los descritos en Batanero, Godino y Navas (1997), aunque en este caso las 
tareas eran de respuesta múltiple y el porcentaje de respuestas incorrectas más bajo 
(49,1%). Por último, hay 3 futuros profesores (7,5%) que no contestan. 
 

CONCLUSIONES 

 La herramienta configuración cognitiva propuesta por el EOS ha permitido 
poner de manifiesto la gran variedad de tipologías de significados personales declarados 
de los futuros profesores en formación cuando resuelven un problema de comparación 
de dos distribuciones, donde hemos identificado tres categorías y en la segunda de ellas 
distinguimos tres grupos según el procedimiento utilizado. Destacan el alto porcentaje 
de profesores en formación que no tiene en cuenta la media aritmética para la 
comparación de estas dos distribuciones (80%) y que en su práctica activa otras 
configuraciones cognitivas incorrectas o no contestan e incluso cometen errores de 
cálculo en las operaciones y el alto porcentaje que si aporta argumentos pero de forma 
incorrecta (75 %), lo que puede ser debido a su escasa formación en estadística. 

 Nuestros resultados, coincidentes con investigaciones anteriores, en el sentido de 
que muchos de los errores continúan hasta la universidad, apuntan la necesidad de 
reforzar la formación estadística elemental de los futuros profesores de Educación 
primaria que difícilmente podrán enseñar un tema en el que muestran dificultades tan 
notables. Como consecuencia, el formador de profesores debe tenerlos en cuenta, 
además del razonamiento estadístico, al abordar la enseñanza de la estadística en las 
Facultades de Educación, cambiando no solo los contenidos sino la metodología. Para 
ello, debemos proponer a los futuros profesores una muestra de situaciones 
experimentales y contextualizadas, que sean representativas del significado global de la 
media aritmética, y prepararlos en la componente didáctica, mostrándoles situaciones de 
uso en el aula, metodología didáctica y los aspectos cognitivos. 

Agradecimientos: Esta investigación forma parte del Proyecto SEJ2007-60110/EDUC. 
MEC-FEDER y Grupo FQM-126, Junta de Andalucía. 
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RESUMEN 

 Este documento comunica el desarrollo de una investigación cualitativa cuyo 

objetivo es ayudar al profesor de matemáticas a reflexionar sobre la actividad matemática 

de sus estudiantes durante la clase, para esto se propone un modelo de reflexión que le 

facilite analizar aspectos puntuales de su práctica docente. En la comunicación se presenta 

la estructura del modelo el cual es aplicado en tres casos de estudio, y se reportan algunos 

resultados del proceso reflexivo en uno de ellos. 

 

 

ABSTRACT 

 This document communicates the development of a qualitative investigation whose 

objective is to help the professor of mathematics to reflect on the mathematical activity of 

its students during the class, for this proposes a reflection model that it facilitates to him to 

analyze precise aspects of his educational practice. In the communication the structure of 

the model appears which is applied in three cases of study, and some results of the 

reflective process in one of them are reported. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Con esta investigación se pretende promover la reflexión profesional de los 
profesores de matemáticas desde una perspectiva objetiva y crítica mediada por algunas 
herramientas que les permitan verse como protagonistas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Al respecto Ponte & Santos (1998) mencionan que no basta con que en los 
programas de formación de maestros se discuta sobre la matemática y el currículo. Es 
importante que el profesor tenga mente abierta para corregir y mejorar de acuerdo a su 
experiencia. Concordando con los autores, además de la actitud de cambio del maestro 
también hace falta orientarlos para que puedan enfocarse en aspectos puntuales de la 
actividad matemática que promueven en sus aulas por tal motivo se propone un modelo que 
guíe esta reflexión. 

 En el estado de México se lleva desde el año 2005 un programa de desarrollo 
profesional en educación: especialidad matemática bajo la dirección y coordinación del 
Departamento de Matemática Educativa (DME) del Cinvestav para los maestros1 de 
educación básica2 del área de matemática. Paralelamente se desarrolla un proyecto de 
evaluación del programa, el cual realiza tres estudios correspondientes a cada fase del plan 
académico de la maestría: diagnóstico, planeación e intervención. 

 Del primer estudio se encontraron algunos resultados en Figueras, et al. (2008) entre 
ellos que: “… la formación matemática de los docentes resulta insuficiente para proponer 

tareas que potencien en el aula una actividad matemática efectiva por parte de los niños o 

jóvenes. Se aprecia un uso poco preciso del lenguaje matemático…” De estos resultados 
surge la inquietud: ¿Cómo orientar la reflexión de los profesores sobre la actividad 

matemática que promueven en el aula? Pregunta que se pretende responder a través del 
objetivo de investigación: Aportar elementos para la construcción de un modelo que le 

permita al profesor de matemáticas reflexionar sobre la actividad matemática de los 

estudiantes en clase. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Esta investigación es de tipo cualitativo y el investigador es quien construye las 
herramientas para posteriormente guiar la reflexión de los maestros. La exploración se 
desarrolla con tres casos de estudio a través de las siguientes fases: 

 

a) Fase preliminar: corresponde al segundo estudio del proyecto de evaluación de la 
maestría. Esta actividad a su vez se dividió en tres partes:  

1. Planeación colectiva de una clase: El objetivo principal de esta parte consistió en que 
cada grupo3 de trabajo de la maestría debería planear una clase de 50 minutos sobre el 
contenido matemático que le correspondiera estudiar según el programa curricular en el 

                                                
1 El programa se viene desarrollando por primera vez en Cinvestav y participan 55 maestros del estado de México. 
2 La educación básica en México es de carácter obligatorio para estudiantes entre los 3 y 15 años y está compuesta por los 
niveles de preescolar, primaria (6 grados) y secundaria (3 grados).   
3 El programa académico de la maestría se desarrolla durante tres años, en los que los alumnos-maestros cursan nueve 
seminarios y a la vez trabajan un proyecto de desarrollo. Los 10 proyectos de desarrollo corresponden a líneas de 
investigación de matemática educativa y son dirigidos por  investigadores del DME. 
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transcurso de la semana siguiente a la planeación colectiva. Para esto deberían elegir el 

grado en el que se aplicaría la clase y el alumno-docente que la ejecutaría. 

2. Puesta en marcha de la clase planeada: El objetivo de esta parte era observar como se 

ponía en marcha la clase planeada por parte del maestro seleccionado con su grupo de 

estudiantes en su contexto real. 

3. Reflexión colectiva de lo planeado y lo alcanzado: con esta actividad se buscó que el 

grupo reflexionara sobre su práctica enfocando la atención en una clase dada. Para el 

desarrollo de esta actividad se elaboró por parte del grupo de evaluación un protocolo 

de entrevista con el fin de hacer una retrospección sobre lo planeado, además se les 

presentó el video de la clase para que todos los alumno-docentes pudieran ver el 

desarrollo de la clase. 

 

b) Fase de selección de los casos de estudio: Los casos se seleccionaron de 10 alumnos-

docentes que dieron la clase y además que laboraban en niveles diferentes de educación 

básica así: Lucas es maestro de preescolar desde hace seis años en un jardín para niños 

ubicado en un sector rural del estado de México, Eduardo es profesor de sexto grado de 

primaria de una escuela rural del estado de México hace cinco años y José se desempeña 

como profesor de secundaria en un colegio de la ciudad de México hace nueve años. 

 

c) Fase de diseño del modelo de reflexión, esta fase a su vez se divide en dos partes: 

1. Análisis de la actividad matemática planeada y lograda por el profesor: este análisis se 

realiza sobre los datos
4
 obtenidos de la fase preliminar. El análisis de los datos da como 

resultado la determinación de las rutas cognitivas que permiten comparar la actividad 

matemática planeada por el profesor y la actividad lograda por los estudiantes, como se 

puede observar en la Figura 6. Las rutas cognitivas se centran en el contenido 

matemático procesado durante la clase: conceptos matemáticos, tipos de herramientas 

usadas y tipos de tareas dadas a los estudiantes (Robert & Rogalski, 2005). De aquí 

surge la idea de mostrar a los maestros estos resultados como evidencias para promover 

su reflexión. 

2. Diseño de la experiencia de reflexión con los maestros: De los resultados del análisis se 

planea promover la reflexión docente apoyada en evidencias que permitan a los 

profesores ver su actuación antes, durante y después de la clase. Por eso se proponen 

como herramientas para la reflexión de los profesores las rutas cognitivas, y la selección 

de momentos de la clase que favorezca el análisis de su acción y reacción frente a una 

situación especifica; para esto último se construye una guía de observación como la de 

la Figura 1. 

                                                
4
 Los datos recolectados de la sesión de planeación fueron la planeación escrita de cada grupo con su respectiva hoja de 

trabajo y el video de la sesión, de la clase y la reflexión colectiva. 
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En el diseño de la experiencia también se consideran las formas para llevar a cabo el 

proceso reflexivo. Se planea inicialmente una sesión individual con cada maestro 

seleccionado en la que se le da a conocer los resultados del análisis, y se le pide que 

exponga a su grupo de trabajo estos resultados.  

 

ESTRUCTURA DEL MODELO 

 La Figura 2 bosqueja la estructura de reflexión que se usa en esta investigación a la 

cual nos referiremos como modelo aunque como dice Dewey (1989) el camino de la 

reflexión no es único y cerrado, y su éxito depende de la prudencia de los sujetos para despejar 

sus dudas. Este modelo se construye alrededor de la actividad matemática que surge del 

triángulo pedagógico tomado de Saint (1997) apud Ibáñez (2007) en el que identifica la 

relación alumno-profesor como mediación, alumno-conocimiento como estudio y 

conocimiento-profesor como relación didáctica. El modelo sugiere tener en cuenta procesos 

y aspectos para la reflexión que le permitan al maestro centrar su atención en elementos 

puntuales de su práctica docente. El modelo propuesto consta de tres etapas de reflexión: 

primera experiencia de reflexión, reflexión sobre la acción mediante las herramientas de 

análisis y una nueva experiencia de reflexión. A continuación se describen cada uno de los 

componentes del modelo. 

 

Procesos de reflexión:  

 En esta investigación se explotan las ideas de Dewey(1989) y Schön (1992) para 

describir los procesos de reflexión del maestro antes, durante y después de la actividad 

matemática que se desarrolla en la clase, así: 

! Reflexión para la acción, se produce en la interacción de la matemática escolar y el 

profesor. Es el análisis que el profesor hace de la actividad que se va a llevar a cabo en 

el aula. La forma como el maestro planea la clase, como comprende la temática que va 

a llevar a sus estudiantes, como diseña sus hojas de trabajo y selecciona sus 

instrumentos (problemas, situaciones, y recursos didácticos manipulables o 

electrónicos). 

! Reflexión en la acción, está presente en la interacción del profesor y el estudiante. 

Cómo el profesor establece esa relación mediática entre el conocimiento y el estudiante, 
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la forma como conduce el aprendizaje esperado por parte de los estudiantes y la 

capacidad de responder a las situaciones inesperadas de la clase. 

! La Reflexión sobre la acción, cumple una función crítica de lo que ya ha ocurrido en 

el aula, la forma como el maestro evalúa la interacción entre el conocimiento 

matemático escolar y el alumno, desde la perspectiva de la consecución de los objetivos 

de aprendizaje esperados. 

 

Aspectos para la reflexión:  

 El modelo propone que el maestro centre sus reflexiones en cuatro aspectos 

considerados influyentes en la actividad matemática que él promueve en el aula: 

" Conocimientos matemáticos del profesor: Se consideran como conocimientos 

matemáticos para la enseñanza los contenidos matemáticos que el profesor debe 

desarrollar en el grado en que desempeña su labor docente según lo indican los 

programas curriculares. Ponte (1992) enfatiza en que el profesor debe tener dominio de 

los contenidos matemáticos que enseña, del currículo que está dado como guía de 

enseñanza y de los objetivos matemáticos que va a promover en sus estudiantes. 

" Los conocimientos pedagógicos de la materia: Cuando el maestro domina los 

contenidos pedagógicos de la materia puede encontrar formas más útiles de representar 

los contenidos mediante analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones, y 

demostraciones que permitan hacerla más comprensible a los estudiantes (Shulman, 

1987) 

" Uso y selección de instrumentos: En esta investigación se consideran como 

instrumentos a todos los materiales y recursos didácticos que el maestro emplea para 

promover la actividad matemática en el aula, entre ellos: los problemas, preguntas, 

hojas de trabajo, materiales didácticos (manipulables y observables) y las “nuevas” 

herramientas tecnológicas (software, hardware, calculadoras, etc.).  

" Uso de las lenguas matemáticas: Según Chevallard (1991) la matemática tiene, como 

la mayoría de las ciencias un lenguaje propio el cual da claridad a los objetos 

matemáticos para comunicarlos de manera clara y precisa. Los símbolos y términos 

matemáticos tienen un significado determinado para favorecer la comprensión. Sin 

embargo no se trata siempre en las matemáticas de la misma lengua, verbal y sobre todo 

escrita: es bien conocido por ejemplo que el álgebra introduce reglas de cálculo formal 

que distinguen su lengua de la lengua que corresponde al cálculo numérico Filloy 

(1999).  

 

Etapas del modelo:  

 El modelo de reflexión representado en la Figura 2 muestra un proceso que inicia 

con la actividad matemática generada por las interacciones del triángulo pedagógico y en el 

que cada etapa procede de la experiencia anterior. 

 

1. Primera experiencia de reflexión: se trata de la descrita en la fase preliminar de la 

investigación. Se toma como un punto de partida y se propone con el fin de identificar 

cómo reflexiona habitualmente el maestro sobre la actividad matemática que promueve en 

el salón de clase.  
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2. Reflexión sobre la acción mediante las herramientas de análisis: Dewey (1989) 

proporciona una visión materialista de la reflexión al fundarla sobre la existencia de 

evidencias. Desde esta perspectiva se proponen como herramientas de reflexión las rutas 

cognitivas y los momentos seleccionados acompañados de la guía de observación (Figura 

1). Con estas se le da a conocer al maestro un estudio comparativo de la clase planeada y la 

clase desarrollada por los estudiantes.  

 Para Dewey (1989) la reflexión surge del pensamiento individual y social. Por eso 

este modelo propone una sesión individualizada guiada por las herramientas de reflexión 

(1.2 de la Figura 2), además de una exposición por parte del profesor a su grupo de trabajo 

(2.2 de la Figura 2) con el fin de que el profesor enriquezca y clarifique sus ideas, 

motivando a sus compañeros a reflexionar sobre la actividad matemática que promueven en 

el aula.  

 

3. Nueva experiencia de reflexión: Cada caso de estudio debería planear individualmente 

una clase acorde al calendario escolar, poner en escena esa clase y reflexionar 

individualmente sobre la actividad matemática que planeó y logró en esta oportunidad. 

Aquí se toman como datos: la planeación escrita del maestro (entregada con una semana de 

anterioridad con sus respectivas hojas de trabajo), el video de la clase (el cual es tomado 

por el investigador y del que se entrega una copia al maestro para su reflexión) y reflexión 

escrita entregada por el maestro. 

 

El modelo aplicado en el caso de José: 

1. Primera experiencia de reflexión: En la reflexión para la acción (planeación colectiva, 

1.1 de la Figura 2) de la primera experiencia José y su grupo deciden ocuparse de una 

propuesta diseñada previamente por él, pues ya traía la planeación escrita con sus hojas de 

trabajo. El objetivo que se propone para esta clase de segundo grado de secundaria es: 
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resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la forma ax + b = cx + d. José 

enfatiza en que lo que busca es que los estudiantes traduzcan un enunciado verbal en una 

ecuación. 

 

 

 

La hoja de trabajo (Figura 3) muestra dificultades que José y su grupo no 

expresaron en su primera reflexión colectiva a través de la guía de reflexión propuesta. Por 

ejemplo no detallaron que desde el enunciado del problema no consideran que éste se 

resuelva con aritmética simple pues pide dos números que indica buscar la mitad de 143, 

que está entre 71 y 72, pero como piden enteros consecutivos y éstos lo son, ya tienen las 

respuestas. Respuestas que la mayoría buscaría a lápiz y papel o con la calculadora 

tradicional con aritmética. Otros seguramente lo encontrarían mentalmente desde la lectura 

del enunciado. Si algún estudiante “deseara” hacer la traducción para resolver el problema 

obtendría una ecuación de la forma x + (x+1) =143 y no como se propone en el objetivo. 

Como vemos el enunciado c propone resolver el “problema” a lápiz y papel y con la 

calculadora Voyage 200 pero el problema no exigía el uso de tal instrumento. Si el objetivo 

era usar la calculadora Voyage 200, los estudiantes introducirían la ecuación así: solve (x + 

x + 1 = 143, x) ó solve (x +(x+1) = 143, x) y la respuesta aparece al otro extremo de la 

pantalla así x= 71 pues es una estructura aritmética. Igualmente en la comprobación al 

introducir 71 + 71+ 1 = 143 ó 71 + 72 la calculadora retorna “true”. Ahora sería interesante 

observar los procesos algebraicos a lápiz y papel que escriben los alumnos para llenar el 

espacio solicitado después de conocer las respuestas. 

Otro aspecto didáctico de la hoja de trabajo es la pertinencia de las preguntas de los 

enunciados b y d de las cuales es difícil intuir la respuesta esperada. Pues se pregunta sobre 

las dificultades para “definir la ecuación” y sobre “la comparación de los procesos 

realizados a lápiz y papel con los de la calculadora” siendo estos diferentes. Se observan 

también dificultades gramaticales pues se mezcla el singular con el plural sin entenderse a 

quién pregunta por ejemplo los enunciados a y e. Aunque el maestro clarificó que el trabajo 

de clase se realizaría en parejas pero cada alumno desarrollaría su propia hoja de trabajo. 

Como vemos José y su grupo decidieron llevar al aula esta hoja de trabajo sin hacer 

la debida reflexión sobre la selección del problema, el diseño didáctico de la hoja y la 

necesidad de vincular la calculadora Voyage 200 para resolver el ejercicio. 
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 Posteriormente en la reflexión en la acción (la clase) (1.2 de la Figura 2), José 

muestra su esquema de trabajo: indicaciones generales, lectura de la hoja de trabajo, 

desarrollo de la hoja por parte de los estudiantes y comunicación de resultados. El profesor 

explica el inciso c de la hoja de trabajo así: “hay que resolver a lápiz y papel y luego se van 

con la calculadora. Si alguien dice: no puedo. Quiero hacerlo con calculadora primero, 

hay la libertad” Los estudiantes a partir de la indicación del maestro hacen uso de la 

calculadora para buscar al “tanteo” los valores de la ecuación como se ve en la Figura 4. 

Una estudiante explica así el proceso realizado: 

5
E: nosotros empezamos a ver qué números eran consecutivos, y ya en total dimos que 

eran 71 y 72 y ya, así fue como empezamos a ver que 

daba 143 

P: ¿lo hizo al azar? Como que anduvo probando ¿verdad? 

E: … probamos que eran 71 y 72 los que daban 143 y ya 

encontramos la solución. 

P: Levanten la mano los que lo resolvieron así [La mayoría 

del grupo alza la mano] 

P: ¿y qué sale?... 71 + 71 +1 = 143 y ¿sale True? Bueno, 

pero ¿Cuáles fueron los dos números?  

E: 71 y 72. 

 

 El único grupo que encontró la ecuación comunicó sus resultados así: “lo que 

hicimos mi equipo y yo, fue poner solve, usamos el factor solve le pusimos x porque no 

encontramos el valor de la suma, y al otro valor consecutivo le pusimos x más. Y le 

pusimos igual a 143, para encontrar el número en el paréntesis le pusimos la coma y la x. 

Y ya le dimos enter y nos salió el resultado, entonces abajo hicimos la comprobación…y 

nos salió True (Figura 5). Y nos guiamos de esto para hacer lo de lápiz y papel”. 

 

 El profesor preguntó sobre el apoyo de la calculadora para resolver el problema y 

los estudiantes respondieron: “se nos hizo más fácil con la calculadora porque es más 

resumido” y” porque es más fácil sacarlo como una ecuación y pedir el resultado de la 

ecuación”. Como podemos observar, para los estudiantes la calculadora es un instrumento 

facilitador. Para Llinares (2000), los instrumentos utilizados y la manera en que se usan 

influyen en la comprensión matemática y creencias de los estudiantes. En este caso las 

                                                
5
 En los trozos de transcripciones P es el profesor, E los estudiantes, y Grupo son las respuestas a unísono de los 

estudiantes. 
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explicaciones y argumentaciones con relación al proceso matemático se dejaron de lado, no 

se indagó sobre el proceso realizado a lápiz y papel.  

En la reflexión sobre la acción colectiva inicial (1.3 de la Figura 2) José expresa su 

satisfacción por la actividad matemática que se dio en su clase diciendo que los estudiantes 

trabajaron desde el inicio hasta el final de la clase y que además el 80% del grupo logra 

plantear la ecuación. 

 

2. Reflexión sobre la acción mediante las herramientas de análisis: Después de construir 

las herramientas de reflexión se realiza la reflexión sobre la acción individualmente con 

José (2.1 de la Figura 2), en la que se le da a conocer el estudio comparativo (Figura 6) y 

los videoclips de los momentos seleccionados para la reflexión. Cuando José evidencia 

mediante las herramientas los procesos realizados por los estudiantes para resolver el 

problema una primera reacción del profesor fue: “aja, ese es el formato de la hoja de 

trabajo. El primer equipo hacen esto, primero tratan de hacerlo al tanteo, buscando la 

respuesta, se dan cuenta que no pueden, ahora se van a lápiz y papel, y tratan de meter la 

ecuación sin antes resolver la primera parte que es trasladar el problema verbal al primer 

punto que es la ecuación algebraica, entonces ellos se brincan”.  
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Cuando José evidencia los procesos realizados por los estudiantes a través del 

estudio comparativo sus expresiones son: “bueno, uno de los errores fue darles libertad, 

pero puede haber una modificación en el momento, porque no todas las clases salen 

iguales, no en todas las clases vamos a tener los mismos chicos. Algunos equipos son 

buenos, hay grupos en que hay raro el equipo que trabaje bien, o que siga las 

instrucciones”, “Para mi los cuatro caminos llevan a los muchachos al resultado. A lo 

mejor el objetivo planteado era con álgebra, pero bueno, ya lo revisamos y lo tendría que 

retomar, pero en este aspecto no veo el error”. 

Se observa en José una actitud defensiva pero las herramientas lo enfrentan con su 

trabajo real en el aula y finalizando esta sesión dice: “la ruta cognitiva “planeada” se 

modifico por el uso inadecuado de algunas instrucciones ó, por dar una instrucción 

equivocada podría ser. Si usa la ecuación algebraica, él va a poder hacer cualquier 

ecuación, pero el que se va por tanteo pues no, porque es más fácil, pues no va a tener el 

conocimiento matemático”. Esta última expresión muestra que José está comprendiendo 

que no alcanzó los objetivos de aprendizaje propuestos. Dewey (1989) dice que reflexionar 

no es sencillo, se debe analizar con sus propios prejuicios, con los juicios que se tienen de 

un tema y los juicios que impiden conocer la realidad. 

Schön (1992) menciona que el conocimiento en la acción de un profesional está 

incrustado en el contexto de una comunidad de prácticos así el conocimiento se ejercita y se 

organiza. Por esto se propone que el profesor comunique sus reflexiones. Cuando José 

expone a su grupo (2.2 de Figura 2) menciona: “Después de veinte años de trabajo nunca 

nos habían filmado y nunca nos habíamos analizado así por video. El análisis siempre lo 

hacemos y nos damos cuenta del trabajo que hacen los alumnos y el de nosotros. Pero, el 

análisis con video pues nunca lo habíamos hecho. Que si hace falta, y es muy importante el 

cambio de trabajo que debe de haber y si hay un cambio muy fuerte”. 

Luego José comunica las dificultades de la clase mediante el estudio comparativo 

así: “Para encontrar la solución de la ecuación, pues le dimos dos caminos al alumno: con 

lápiz y papel, y con calculadora. Aquí hubo un detalle, el alumno escogió con la calculadora, 

porque así le di la facilidad, de que hiciera. Que para mi es un error porque aunque llegaron 

al resultado, lo importante no era que llegaran así, porque con este problema sencillo 

pueden hacerlo, pero con problemas mucho más difíciles no va a ser apropiado el método 

que usa. Y sería mejor que hicieran algebra, que hicieran matemáticas”.  

 Al finalizar esta primera experiencia de reflexión con José nos damos cuenta del impacto 

que tuvieron las herramientas en él pues en su caso las evidencias le posibilitaron repensar su 

actuación en clase, sobre el manejo de los contenidos matemáticos y el uso de los instrumentos que 

incorpora. 

 

3. Nueva experiencia de reflexión: En la nueva experiencia José planeó una clase sobre 

sistemas algebraicos y presentó una hoja de trabajo en la que priorizaba los procesos a lápiz 

y papel. Tal vez no encontró un enunciado sin variables cuya resolución necesite el uso de 

algebra, porque introdujo variables en el enunciado propuesto a los estudiantes. En la clase 

se observa en él una actitud más reflexiva en las interacciones con los estudiantes. 

Finalmente el profesor usa las rutas cognitivas para reflexionar sobre la nueva experiencia. 
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CONCLUSIONES 

Las formas propuestas en este modelo para reflexionar manifiestan que ésta debe 
promoverse de manera individual y colectiva mediante las herramientas de análisis, pues 
para el maestro no es fácil interiorizar los aspectos que debe mejorar. Cuando el profesor 
debe comunicar los aspectos reflexionados a sus colegas necesita estar convencido y 
además tener claridad conceptual de sus ideas. 

La investigación refleja la necesidad de presentar al maestro evidencias que le permitan 
verse en su accionar para que tenga elementos concretos con los que pueda analizar la 
actividad matemática que promueve por los estudiantes en el aula. 

El modelo reflejo cambios en el proceso reflexivo de los profesores, las cuatro 
reflexiones que cada maestro realizó cada vez se hicieron más criticas y objetivas. Sin 
embargo se reconoce que el pensamiento reflexivo se construye con constancia y con 
procesos de formación para el desarrollo profesional, pues además de la actitud reflexiva 
sobre las dificultades conceptuales requieren preparación académica. 

Después de diseñar, aplicar y analizar un primer modelo en un contexto muy particular 
en el cual los maestros aún se encuentran vinculados con un programa de de estudios se 
considera importante reformular el modelo que pueda ser aplicado a cualquier comunidad 
docente de matemáticas. El nuevo modelo de reflexión rescata todos los elementos del 
modelo aplicado como lo son: los procesos 
de reflexión, los aspectos sobre los que se 
debe centrar la reflexión y las 
herramientas como evidencias para que el 
maestro se observe porque resultaron 
eficientes en el proceso reflexivo de los 
casos de estudio. Sin embargo el nuevo 
modelo se propone en espiral porque en 
cada sección se abre una nueva 
experiencia que se lleva lo aprendido en la 
anterior y no es una simple acumulación 
de experiencias. La Figura 7 muestra la 
estructura del nuevo modelo de reflexión. 
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RESUMEN 

 La investigación que se presenta trata el análisis del aprendizaje de las 

propiedades globales de las funciones y la elaboración de un diseño de enseñanza que 

pretende facilitar el aprendizaje de estos contenidos. Este diseño se elabora siguiendo 

un marco de investigación que integra el marco teórico que proporciona el Enfoque 

Lógico Semiótico (ELOS) con un marco metodológico de investigación cualitativa, 

basado en la investigación-acción (I-A) y la investigación de diseño. 

 

 

ABSTRACT 

 The research presents the analysis of learning comes from the global properties 

of functions and the development of a design education that aims to facilitate the 

learning of such content. This design was developed following a research framework 

that integrates the theoretical framework that provides the Logical Semiotic Approach 

with a methodological framework of qualitative research, based on action research and 

research design. Finally, this framework is applied to learning the concept of extremes. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este artículo presenta un marco de investigación que surge del desarrollo 
experimental de un trabajo dirigido a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las propiedades globales de las funciones a partir de su representación gráfica, 
(dominio, recorrido, monotonía, extremos, corte con ejes, signo, continuidad, tendencia, 
periodicidad, simetrías convexidad), en segundo ciclo de E.S.O. 

 El estudio local de las propiedades de las funciones se realiza desde la 
perspectiva infinitesimal aplicando los conceptos de límite y derivada. Sin embargo, se 
puede hacer un estudio más general de las propiedades de las funciones sin utilizar estos 
conceptos y, en oposición a “local”, surge el término “global”. Aquí se ha creado un 
diseño de enseñanza que parte del análisis cualitativo de sus gráficas y, bajo el cual, se 
integra el marco teórico y el metodológico de la investigación, donde éste último, 
recoge los rasgos de las metodologías cualitativas de I-A y de diseño. 

 

ANTECEDENTES 

 Han sido diversos los trabajos de investigación que son referentes del nuestro, 
como el de Leinhardt y otros (1990), donde se realiza una labor de revisión y análisis de 
las funciones y de los gráficos desde los enfoques de las tareas, del aprendizaje y de la 
enseñanza. Sin embargo, aquí sólo exponemos brevemente las ideas que han orientado 
los planteamientos y el desarrollo de un diseño de enseñanza, en torno al cual, se 
desarrolla la investigación que se presenta. 
. Se resalta la importancia del sistema de representación gráfico como medio de 

expresión de objetos matemáticos, por tanto, como medio de aprendizaje de ciertos 
conceptos asociados a él, lo que destaca la función semiótica de este lenguaje 
(Deulofeu, 1995; Bloch, 2003; Sanz Lerma 2004). 

. Se observa la predisposición a desarrollar procesos de visualización para alcanzar 
diferentes objetivos dentro del proceso de aprendizaje de las matemáticas (Castro y 
Castro,1997; Bagni, 2004; Dolores, 2004; Dolores y Cuevas, 2007). 

.  Se señala la importancia del uso de las diferentes representaciones de los conceptos 
para su aprendizaje y la relevancia de conocer las relaciones entre las mismas 
(Azcárate, 1997; Castro y Castro, 1997; Knuth, 2000; Bloch, 2003; Schwarz y 
Dreyfus, 1995; Duval, 1993; Duval, 1998; Bagni, 2004). 

. Se considera que el aprendizaje de los conceptos debe partir del conocimiento de los 
alumnos (Azcárate, 1995) o de sus intuiciones (Deulofeu, 1995). 

. Se indica que el dominio del sistema de representación formal debe considerarse 
más un objetivo del proceso de aprendizaje que un medio para el desarrollo de este 
proceso (Azcárate, 1997; Socas, 2008). 

 Estas consideraciones orientan un diseño de enseñanza de las propiedades 
globales de las funciones que pretende facilitar y mejorar el aprendizaje significativo de 
estos contenidos. Por una parte, se considera que el aprendizaje de los símbolos nuevos 
debe partir del conocimiento de los alumnos y, por otra parte, este aprendizaje se 
fundamenta en la relaciones entre los sistemas de representación de los conceptos. 
Además, estas ideas refuerzan nuestro interés por utilizar el sistema de representación 
gráfico como medio para iniciar el aprendizaje de estos conceptos, porque creemos que 
favorece su intuición, su interpretación y su comprensión, y a partir de ésta, se alcanzan 
la representación numérica y algebraica. 
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CREACIÓN DEL MARCO DE INVESTIGACIÓN 

 Este marco de investigación integra un marco teórico y un marco metodológico 
a través de los sucesivos refinamientos de un diseño de enseñanza, orientados a mejorar 
el aprendizaje de los alumnos. 

 El marco teórico ELOS (Socas, 2007) está definido mediante la elaboración de 
modelos de competencia teóricos y prácticos. Nuestro interés se centra en el Modelo de 
Competencia Cognitivo, que describe la comprensión de los conceptos desde el punto 
de vista de las relaciones entre los elementos del modelo: los sistemas de representación 
semióticos (SRS), los estadios de desarrollo cognitivo de los SR, y las dificultades de 
aprendizaje. En concreto, el marco ELOS propone un desarrollo cognitivo de los SR de 
los conceptos estructurado por estadios (semiótico, estructural y autónomo), de manera 
que los aprendizajes que se alcanzan en cada estadio fundamentan los aprendizajes del 
estadio siguiente, y donde la caracterización de estos estadios se concreta a través de 
acciones de aprendizaje sobre las representaciones de los conceptos: 

! Semiótico: Los signos nuevos adquieren significado y se definen a partir de los 
antiguos ya conocidos. Se reconocen los elementos de un SRS en relación con el 
objeto matemático. 

! Estructural: La organización del sistema antiguo contribuye a estructurar el sistema 
nuevo de símbolos. Se realizan transformaciones en el anterior SRS y conversiones 
entre SRS, en las que hay un sistema que el alumno controla y facilita la conversión 
al otro. 

! Autónomo: El sistema nuevo de símbolos adquiere significado en sí mismo. Se 
dominan diversos SRS para significar el objeto (al menos dos), y se coordinan de 
forma espontánea. 

 En definitiva, para el autor, que sigue el modelo de coordinación de registros de 
Duval (1993, p. 35), la adquisición de los conceptos matemáticos se dará en el momento 
que haya una coordinación, libre de contradicciones, entre las diferentes 
representaciones del objeto matemático, coordinaciones que tendrán lugar en el estadio 
autónomo.  

 Este modelo permite describir el proceso de aprendizaje significativo de los 
conceptos a través de sus representaciones. Por tanto, teniendo en cuenta las 
consideraciones que en él se plantean, pretendemos elaborar un diseño de enseñanza 
estructurado y orientado por estos estadios de desarrollo, que evoluciona a través de las 
representaciones de los conceptos y sus relaciones, y que tiene en cuenta las dificultades 
que se han observado en el aprendizaje de los conceptos en cada ciclo de investigación. 

 La investigación se desarrolla bajo un marco metodológico que integra las 
metodologías cualitativas de I-A y de diseño. El carácter de la metodología de 
investigación-acción la orientan los estudios de diversos autores: Kemmis y McTaggar 
(1988), Hopkins (1989), Elliot (1990) y Pérez (1994). En nuestro caso, se ha seguido 
una espiral de tres ciclos de planificación-acción-análisis-reflexión. En la fase de 
planificación, se ha abordado un análisis curricular, se ha valorado el sistema antiguo de 
los alumnos, y se han elaborado herramientas de observación. En la acción se ha 
centrado en el desarrollo de la docencia y su observación, respetando el proceso 
educativo del grupo de alumnos. La fase de análisis, valora el aprendizaje de los 
alumnos a partir de la interpretación de los datos obtenidos. Y, por último, las 
actuaciones realizadas a lo largo de cada ciclo orientan reflexiones que se tienen en 
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cuenta para la siguiente planificación. Por otra parte, las diversas herramientas de 

información, (entrevistas, cuestionarios, cuaderno alumnos, informes observador 

externo, grabaciones y notas de campo), permiten la triangulación de diversas fuentes 

(profesor del ciclo 1, observador externo, profesores secundaria, alumnos, profesora 

investigadora y director de la investigación) con el fin de validar el proceso y los datos 

obtenidos.  

 También se puede considerar que ésta es una investigación de diseño, ya que, 

como señala Confrey (2006), en ella se ha producido una metodología que conduce y 

renueva los procesos de enseñanza y aprendizaje mejorando los resultados. Siguiendo a 

Cobb y Gravemeijer (2006), en la investigación se elabora un diseño de enseñanza que 

se utiliza como medio para el desarrollo de la investigación y permite un análisis 

retrospectivo. Según Collins et al (2004, p. 15), el término "diseño de experimentos" fue 

introducido para referirse a la investigación que pretende probar y perfeccionar diseños 

de enseñanza a partir de resultados de investigación previa. 

 Molina (2006, p. 261-293) hace una síntesis de las características de la 

metodología de diseño considerando diversos autores (Cobb et al, 2003; Barab y Squire, 

2004; Collins et al, 2004; diSessa y Cobb, 2004) y señala siete especificidades que se 

pueden interpretar en términos del trabajo de investigación desarrollado: 

1. Investigamos un proceso de enseñanza-aprendizaje concreto, lo que implica la 

consideración de un microsistema educativo particular con múltiples variables. 

2. La investigación evoluciona en torno a sucesivos refinamientos de un diseño de 

enseñanza, que incorporan nuevos elementos y estrategias de enseñanza, que 

permiten mejorar este proceso. 

3. La investigación surge en el aula al observar las dificultades de los alumnos para 

interpretar la gráfica de una función no contextualizada y expresarla en otros 

sistemas de representación, y promueve estrategias de enseñanza que permiten la 

mejora del aprendizaje de los alumnos.  

4. Además del equipo investigador, han participado, el profesor que tuvieron los 

alumnos en cursos anteriores, otros profesores del departamento y un profesor que 

actuó como observador externo y analista. 

5. Surge un marco de investigación de integración teórica-metodológica que modela el 

desarrollo experimental de este trabajo y que se pone de manifiesto en el proceso de 

elaboración y refinamiento de un diseño de enseñanza de unos conceptos 

matemáticos, siguiendo un proceso descriptivo y, por tanto, explicativo. 

6. Se produce un refinamiento del diseño de enseñanza de los conceptos y del propio 

desarrollo experimental de la investigación derivado de la metodología de I-A, que 

orienta la reflexión sobre la práctica y la planificación a partir de la reflexión. Las 

hipótesis de investigación se han ido planteando o han evolucionado en el transcurso 

de la investigación.  

7. Tanto la reflexión de cada ciclo como la reflexión final se fundamentan en análisis 

retrospectivos.  
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BASES DE LA DOCENCIA QUE PERMITE EL PASO DEL SISTEMA ANTIGUO 

AL SISTEMA NUEVO 

 Una visión general del desarrollo experimental de la investigación aparece en la 

Figura 1, que representa el paso del sistema antiguo al sistema nuevo de símbolos a 

través de la docencia en cada uno de los ciclos. 

 

 

Figura 

Figura 1. Ciclos de investigación, sistemas de signos y diseños de enseñanza. 

 

 Un análisis curricular de las propiedades globales de las funciones y los 

contenidos que fundamentan su aprendizaje permite determinar los sistemas de 

símbolos teóricos, antiguo y nuevo, que constituirán uno de los referentes de la docencia 

en los tres ciclos de la investigación.  

 En el primer ciclo, sólo se consideran los sistemas de símbolos teóricos, antiguo 

y nuevo, como referentes para fijar el punto de partida del aprendizaje y para el 

desarrollo de la docencia. Se advierte que este diseño de enseñanza da lugar a 

aprendizajes muy deficitarios, debido a que los alumnos no tienen adquirido el sistema 

antiguo teórico. Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de valorar y conocer el 

sistema antiguo real del grupo de alumnos, entendido como el conocimiento que va a 

fundamentar el aprendizaje de los conceptos. Nosotros señalamos la importancia de 

valorar el sistema antiguo de los alumnos, porque gran parte de la motivación por el 

aprendizaje radica en que éste enlace con el conocimiento del alumno, dotando al 

aprendizaje de un sentido de continuidad del conocimiento.  

 Se observa que el sistema antiguo real del grupo de alumnos está caracterizado 

por los siguientes aspectos: 

. Fija un punto de partida del aprendizaje de los símbolos nuevos. 
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. Pone de manifiesto errores en el conocimiento de los símbolos del sistema 

antiguo que deben ser tenidos en cuenta en la docencia del sistema nuevo de 

símbolos. 

. Cada alumno posee un sistema antiguo particular que no tiene por qué 

coincidir con el de sus compañeros, ni con el sistema antiguo teórico. Sin 

embargo, como la docencia que se desarrolla es grupal, para paliar las 

diferencias entre los alumnos, se plantea que la propia docencia retome el 

significado de los símbolos del sistema antiguo que, se ha visto, pertenecen a 

la mayoría de ellos.  

 En el segundo ciclo, tiene lugar el primer refinamiento del diseño de enseñanza. 

Se desarrolla una docencia que evoluciona y parte del sistema antiguo real observado en 

el grupo de alumnos, y está orientada por el currículo y libros de texto. Aunque se 

manifiesta una mejora del aprendizaje de los conceptos, se aprecian importantes errores 

y dificultades de aprendizaje, que llevan al planteamiento de un nuevo refinamiento del 

diseño de enseñanza, centrado en la propia docencia de los símbolos nuevos. En el 

primer y segundo ciclo, se han desarrollado docencias que abordan los diferentes 

sistemas de representación de los conceptos, pero no inciden en el hecho de explicitar 

las relaciones entre las mismas y tampoco se reflexiona sobre cuál es la progresión más 

adecuada para introducir las representaciones de los conceptos en función de la 

abstracción de sus símbolos.  

 En el tercer ciclo, se elabora un diseño de enseñanza que parte del sistema 

antiguo de los alumnos, pero además, está basado en el modelo de aprendizaje que 

propone el marco ELOS, y también tiene en cuenta las ideas de diversos autores y las 

reflexiones motivadas por las actuaciones de los dos primeros ciclos. Para la concreción 

del diseño, asociamos a cada estadio unos contenidos de aprendizaje, teniendo en cuenta 

la caracterización de estos estadios y los contenidos propios del nivel educativo en el 

que se desarrolla la docencia (4º Op. B). Algunos aspectos que describen globalmente 

este diseño de enseñanza son los siguientes:  

! Fundamenta el aprendizaje de los símbolos nuevos en el significado de los 

símbolos antiguos, es decir, en los símbolos que constituyen el conocimiento 

de los alumnos. 

! Está estructurado por los estadios de desarrollo que caracteriza el marco 

teórico ELOS, y actúa sobre las diversas representaciones, -verbal (V), 

gráfica (G), numérica (N) y algebraica (A)-, partiendo de las representaciones 

más cercanas al sistema antiguo hasta alcanzar aquellas de símbolos más 

abstractos.  

! Unas acciones sobre las representaciones del concepto concretan el 

aprendizaje que se alcanza en cada estadio de desarrollo, -reconocimientos 

(R), transformaciones (T), conversiones (C ) y coordinaciones (C )-. 

! Se motiva una docencia orientada por las relaciones entre los símbolos, con el 

fin de evitar aprendizajes mecánicos y memorísticos. En concreto, se 

promueve el aprendizaje significativo por conversiones y coordinaciones 

entre las diferentes representaciones. 

! Tiene en cuenta los errores y las dificultades de aprendizaje observadas en los 

ciclos de investigación, en el sentido de plantear estrategias de enseñanza que 

los aborden en el propio diseño.  
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 Como se muestra en la Figura 2, se inicia el aprendizaje en el estadio semiótico, 

donde se alcanza el reconocimiento del concepto en la representación gráfica a partir del 

significado de los símbolos del sistema antiguo. En el estadio estructural, se producen 

transformaciones sobre la representación gráfica del concepto que facilitan la 

conversión al sistema de representación numérico, donde se llega a reconocer el 

concepto. La conversión recíproca y la coordinación entre las representaciones gráfica y 

numérica son menos intuitivas, porque la representación numérica aporta poca 

información sobre el carácter covariacional de los conceptos, por tanto, se alcanzan en 

el estadio autónomo. Por último, en este estadio, se alcanza el reconocimiento formal, 

por conversión desde la representación gráfica, pudiendo llegar a coordinar ambas 

representaciones. Para algunos conceptos, su reconocimiento formal permite 

identificarles en otras representaciones, como el algebraico particular o un 

reconocimiento numérico tabular y, aunque no se alcanza la correspondiente conversión 

recíproca, la representación de llegada refuerza el carácter del concepto en la 

representación de partida, la formal.  

 

Figura 2. Evolución del aprendizaje de los conceptos por estadios y a través de sus 

representaciones. 

 

 Las diversas representaciones que se van adquiriendo a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, en algunos casos, permiten independizar el concepto del soporte 

gráfico a partir del cual se ha iniciado su aprendizaje, y facilitan la adquisición del 

nuevo símbolo con significado propio, independiente de sus representaciones.  

 Se presenta el diseño de enseñanza de extremos, indicando las acciones de 

aprendizaje que tienen lugar en cada estadio de desarrollo y sendas producciones de los 

alumnos. 
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Máximos y mínimos 

 El significado de los términos máximo y mínimo es conocido por los alumnos y 

dotan al correspondiente concepto matemático de cierto carácter intuitivo, pero 

insuficiente para su correcto y completo aprendizaje a través de las diversas 

representaciones.  

 

Sistema antiguo 

 Los símbolos del sistema antiguo que pudieran fundamentar directamente el 

aprendizaje del nuevo símbolo son los relativos al sistema de referencia cartesiano, el 

concepto de función y sus diversas representaciones, el significado de notaciones 

gráficas y numérico-simbólicas y su relación, y el significado del término “entorno”. 

 

Estadio semiótico 

 Se distinguen y señalan sobre la gráfica los puntos que “sobresalen” -más altos o 

más bajos- en entornos de la gráfica. Estos son los máximos y mínimos de la gráfica, 

respectivamente. Las acciones de aprendizaje asociadas a este estadio son: RV(Apr), 

CV(Apr)!G, RG, CG!V(Apr), CG!V(Apr). La Figura 3 ejemplifica la acción de 

reconocimiento gráfico y la Figura 4 está escaneada del cuaderno del alumno: 

RG: Reconocimiento gráfico en el estadio  semiótico

X

Y

MÁXIMO

MÍNIMO

MÁXIMO

     

Figura 3. Acción de aprendizaje.   Figura 4. Reconocimiento gráfico. 

 

Estadio estructural  

 Se obtiene la proyección del punto extremo sobre los ejes cartesianos (abscisa y 

ordenada), y se expresa esta información de forma numérica, es decir, se dan las 

coordenadas del punto extremo y se conoce su significado (ubicación, valor del 

extremo). La proyección del entorno encamina hacia la definición formal del concepto. 

Las acciones de aprendizaje asociadas a este estadio son: TG, CG!N(P), RN(P). La Figura 

5 ejemplifica la acción de la transformación gráfica y la Figura 6 está escaneada del 

cuaderno del alumno: 
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X

Y

(-2,f(-2))

(2,f(2))

(5,f(5))

2

-2=f(2)

2=f(-2)

-2,

4=f(5)

5

TG: Transformación gráfica en el estadio estructural

 

Figura 5. Acción de aprendizaje. 

 

 

Figura 6. Conversión gráfico numérica. 

 

Estadio autónomo 

 Se plantea llegar a coordinar las representaciones gráfica y numérica, y gráfica y 

formal (expresión algebraica universal o definición verbal rigurosa). El reconocimiento 

formal de este concepto permite interpretarle en el sistema de representación numérico 

tabular de las funciones. Las acciones de aprendizaje propias de este estadio son las 

siguientes: CN(P)!G, CG!N(P), CG!V(Rig), RV(Rig), CG!A(Uni), RA(Uni), CV(Rig)!G, 

CG! V(Rig), CA(Uni)!G, CG!A(Uni), CV(Rig)!A(Uni), CA(Uni)!V(Rig), CV(Rig)!A(Uni), 

CV(Rig)!N(Tab), CA(Uni)!N(Tab), RN(Tab). La Figura 7 ejemplifica la acción de conversión 

del sistema de representación gráfico al formal y la Figura 8 está escaneada del 

cuaderno del alumno. El simbolismo que se introduce sobre la gráfica facilita esta 

conversión: 
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x2 x’’

X

Y

(x1,f(x1))

(x2,f(x2))

(x3,f(x3))

f(x2)

f(x1)

x1 x

f (x3)

x’’’  x3

Conversión G _ A(Uni) y G_ V(Rig) en el estadio autónomo

f(x)

f(x’’’ )

f(x’’)

)()(
0
xfxf!

Máximo en x 0 si 

para cualquier x 

de un  entorno  de 

x0 " f(x )!f (x 0 ). 

El máximo es f (x0 )

Mínimo en x 0 si 

para cualquier x 

de un  entorno  de 

x0 "  f (x 0)!f (x).

El mínimo es f (x0 )

 

Figura 7. Acción de aprendizaje. 

 

 

Figura 8. Coordinaciones gráfico numérico puntual y gráfico verbal 

 

CONCLUSIONES 

 La investigación realizada manifiesta que el modelo de enseñanza basado en el 

marco ELOS permite alcanzar un aprendizaje de los conceptos más completo (sobre 

más representaciones), y más significativo (fundamentado en las relaciones-

coordinaciones). Este diseño también va a permitir un minucioso análisis del 

aprendizaje, por estadios y por acciones. 

 Este trabajo experimental genera un marco teórico-metodológico de 

investigación. El marco teórico y los antecedentes orientan unos refinamientos del 

diseño del enseñanza, pero, éstos sólo son posibles a partir de la práctica reflexiva que 

se sucede en cada ciclo de la investigación, la cual tiene lugar cuando se unen docencia 

e investigación, aspectos que caracterizan a las metodologías de I-A y diseño.  
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RESUMO  

 O presente estudo faz parte da área de pesquisa em Psicologia da Educação 

Matemática que investiga, entre outros temas, conhecimentos relacionados à formação 

de conceitos matemáticos. O objetivo foi investigar o conhecimento conceitual de 

polígonos de 76 alunos do ensino médio em termos de atributos definidores e exemplos 

e não-exemplos. Os instrumentos de coleta de dados foram uma prova com duas 

questões sobre polígonos, um teste de atributos definidores e um teste de exemplos e 

não-exemplos, baseados na teoria de Klausmeier e Goodwin (1977) sobre formação de 

conceitos. Os resultados mostraram que os participantes da pesquisa tiveram 

dificuldades em identificar atributos definidores de polígonos e discriminar exemplos 

de não-exemplos, apresentando a formação desse conceito ao nível de identidade. 

Palavras-chave: Polígonos. Formação de conceitos. Ensino-aprendizagem de 

geometria. 

 

ABSTRACT  

 This study is part of the area of research in Psychology of Mathematics 

Education that investigates, among other things, knowledge relating to the formation of 

mathematical concepts. The objective was to investigate the conceptual knowledge of 

polygons of 76 high school students in terms of defining attributes and examples and 

non-examples. The instruments for collecting data was a test with two questions about 

polygons, defining attributes of a test and a test of examples and non-examples, based 

on the theory of Klausmeier and Goodwin (1977) on formation of concepts. The results 

showed that participants of the survey had difficulties in identifying defining attributes 

of polygons and non-discriminating examples of examples, showing the formation of 

this concept to the level of identity. 

Keywords: Polygons. Formation of concepts. Teaching and learning of geometry. 
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INTRODUÇÃO 

 No campo de investigação em Educação Matemática, a área de pesquisa em 
Psicologia da Educação Matemática tem como um de seus pontos de investigação a 
aprendizagem e o desenvolvimento de conceitos. Além disso, analisa e oferece 
caminhos vinculados às práticas pedagógicas dos professores. 

 Pesquisas realizadas nessa área mostraram que alunos do ensino fundamental e 
do ensino médio apresentaram dificuldades, quando foram submetidos a testes, tarefas e 
provas matemáticas, na identificação e discriminação de conceitos de geometria 
(Moraco, 2006; Rezi, 2001, 2007; Viana, 2000, 2005). 

 Além disso, outros estudos (Inoue, 2004; Santos, 2002; Teixeira-Filho, 2002; 
Silva, 2004) investigaram a formação de conceitos geométricos e apontaram a falta de 
domínio dos conceitos da geometria plana e espacial em relação às características das 
figuras e dificuldades em realizar e articular os conceitos com suas representações. Cada 
uma delas indicou estratégias de ensino pautadas em teorias ou materiais manipulativos 
para favorecer uma aprendizagem significativa. 

 Os estudos que foram realizados apresentaram resultados que indicaram as 
dificuldades dos alunos da escola básica no conhecimento conceitual de geometria. 
Sabe-se que o tipo de ensino, baseado na aprendizagem memorística e mecânica, que 
utiliza a geometria apenas para validar fórmulas de cálculos como de área, perímetro e 
volume, tem gerado obstáculos na aquisição e apropriação de conceitos geométricos.  

 Nesse sentido, Klausmeier e Goodwin (1977) apresentaram a importância de 
favorecer na aprendizagem dos alunos o conhecimento conceitual através de atributos 
definidores, atributos irrelevantes e exemplos e não-exemplos. Para os autores, a 
maioria dos conceitos é formada de características que permitem que sejam 
relacionados e mesmo diferenciados de outros conceitos. Assim, o conceito de 
polígonos pode ser definido em termos dos seguintes atributos definidores: figura plana, 
fechada, formada de segmentos de reta, figura simples. 

 Pereira-Mendoza (1993) e Toumasis (1994) mostraram que para favorecer a 
aprendizagem do conceito de quadrilátero é necessário que sejam trabalhadas as idéias 
chaves referentes às características desse tipo de classe, bem como suas propriedades. 
Tal trabalho foi apontado na pesquisa de Inoue (2004) que mostrou que os alunos de 
sexta série entenderam que características visuais óbvias como cor, forma e tamanho 
são insuficientes na definição de formas geométricas, como quadriláteros, sendo 
importante o foco em seus atributos definidores. 

 De acordo com o exposto, o objetivo do estudo foi investigar a seguinte questão 
de pesquisa: Qual o conhecimento do conceito de polígono apresentado por alunos do 
ensino médio em termos de atributos definidores e exemplos e não-exemplos? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A base teórica do estudo é baseada na teoria de aprendizagem e 
desenvolvimento de conceitos de Klausmeier e Goodwin (1977), os quais consideram 
um conceito como “informação ordenada sobre as propriedades de uma ou mais coisas 

– objetos, eventos ou processos – que torna qualquer coisa ou classe de coisas capaz de 

ser diferenciada de ou relacionada com outras coisas ou classes de coisas” (p. 312). 
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 Para esses autores, os conceitos se definem como construtos mentais ou como 

entidades públicas. Os conceitos como construtos mentais se formam de acordo com as 

experiências de aprendizagem e padrões maturacionais únicos de cada indivíduo. 

Conceitos como entidades públicas são definidos como informação organizada que 

corresponde aos significados de palavras os quais estão colocados em dicionários, 

enciclopédias e outros livros. 

 Para eles, um conceito pode apresentar as seguintes características: 

aprendibilidade, utilidade, validade¸ generalidade, importância, estrutura (em termos de 

atributos definidores), perceptibilidade de exemplos e numerosidade de exemplos. O 

conceito de polígono abordado neste estudo propicia todas as características acima, 

permitindo que seja utilizado para formar outros conceitos relacionados. 

 De acordo com Klausmeier e Goodwin (1977), as pessoas formam um mesmo 

conceito em quatro níveis cognitivos: concreto, identidade, classificatório e formal. Para 

se formar o conceito em cada um dos níveis, nessa seqüência, sendo necessário ter 

formados os anteriores, é preciso certas operações mentais. A Figura 1 mostra os níveis 

de formação de conceitos e as respectivas operações mentais. 

 

Figura 1 - Níveis cognitivos e operações mentais. 

 

 Uma condição importante no processo de formação conceitual, estabelecido 

através de níveis cognitivos, é o trabalho com os atributos. Para Klausmeier e Goodwin 

(1977), “um atributo é uma característica discriminável de um objeto ou evento que 

pode assumir valores diferentes, por exemplo, cor, forma, etc.” (1977, p. 52). Em um 

conceito, temos os atributos definidores e atributos irrelevantes. O primeiro diz respeito 

aos atributos que definem o conceito. Por exemplo, alguns atributos definidores de 

polígonos são: segmentos de reta, figura simples, figura fechada e figura plana. O 

segundo, são atributos que não interferem na formação de um conceito, por exemplo: 

cor, hachuras, bordas espessas e finas, tamanho, orientação na página etc. 

 Os autores salientam que no processo de formação de conceitos é importante o 

uso e discriminação de exemplos e não-exemplos. Os exemplos são as figuras que 

contêm os atributos definidores próprios de um conceito. Segundo Klausmeier e 

Goodwin (1977), um conceito deve ser reconhecido mesmo quando apresentam 

atributos irrelevantes como cor interna, hachuras e bordas de espessura variada. Já os 

não-exemplos são figuras que não apresentam todos os atributos definidores contidos 

nos exemplos. E mesmo apresentando algum atributo comum, se diferenciam pelo 

Concreto 

Identidade 

Classificatório 

Formal 

Prestar atenção a um objeto, discriminá-lo de outros objetos, 

representa-lo como uma imagem ou traço e lembra-lo. 

Nesse nível, o estudante deve generalizar que duas ou mais 

formas do objeto são o mesmo objeto. 

O indivíduo deverá generalizar que dois ou mais exemplos são 

equivalentes e pertencem à mesma classe de coisas. 

Hipotetisar os atributos e/ou princípios relevantes; Avaliar 

hipóteses usando exemplos e não-exemplos. 
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restante de atributos que o formam. Por exemplo, para o conceito de polígono, figuras 
como triângulos, quadriláteros, pentágonos são alguns de seus exemplos. Agora, figuras 
como circunferência e círculo são não-exemplos de polígonos, pois não possuem como 
atributo definidor, segmentos de retas. 

 O uso de exemplos e não-exemplos é de extrema importância para formar um 
conceito em cada um dos níveis cognitivos, uma vez que permitem que o aluno não 
subgeneralize, por exemplo, que triângulos eqüiláteros são os únicos exemplos de 
triângulos. Além disso, possibilita, também, a prevenir erros de supergeneralização 
como, por exemplo, denominar de triângulo uma pirâmide pelo fato dela possuir faces 
laterais triangulares. Nesse sentido, a formação de um conceito, segundo Klausmeier e 
Goodwin (1977), significa conhecer os atributos definidores e os exemplos e não-
exemplos de um conceito. 

 

METODOLOGIA 

 Participaram do estudo 76 alunos que estavam distribuídos nas três séries do 
ensino médio de uma escola pública. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados 
foram: (1) uma prova matemática com duas questões: O que você entende por 

polígono? Desenhe dois exemplos de polígono; (2) um teste que envolveu afirmações 
sobre polígonos e seus atributos definidores, bem como com atributos irrelevantes; e (3) 
um teste com desenhos de exemplos e não-exemplos de polígonos. 

 Foi aplicado, primeiramente, a prova matemática e os resultados foram dispostos 
em uma tabela (Tabela 1). Posteriormente, foram aplicados os dois testes e os dados 
coletados foram arranjados em tabelas (Tabela 2 e Tabela 3). 

 A análise dos dados correspondeu a uma categorização das respostas fornecidas 
pelos alunos na prova. “As categorias são rubricas ou classes as quais reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registro, no caso de análise de conteúdo) sob um 

título genérico, agrupamento esse efetuado em razão de caracteres comuns destes 

elementos” (Bardin, 1977, p. 117). Já a análise dos testes se deu por meio da 
quantificação dos acertos e erros, o que refletiu o desempenho. 

 

RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

 A primeira questão da prova perguntava aos alunos O que você entende por 

polígono? A Tabela 1 mostra que apenas quatro alunos identificaram um atributo 
definidor de polígono, de acordo com a categoria figura com vários lados, o que 
significava que se tratava de uma figura formada por segmentos de reta. Nenhum aluno 
evidenciou que se tratava de uma forma geométrica plana, característica crucial que a 
diferencia das figuras espaciais (não-planas). No entanto, um aluno a denominou de 
forma espacial, mostrando desconhecer o atributo primordial de sua estrutura. 

 A segunda questão solicitava aos alunos Desenhe dois exemplos de polígono. 
Observando a Tabela 1, somente 22,4% deles forneceram os dois exemplos corretos, 
como, por exemplo, triângulos e quadriláteros, pentágonos e hexágonos etc. Realizar os 
desenhos com o mesmo número de lados, conforme fizeram 10,5% dos alunos, 
descaracteriza os exemplos de polígonos, pois eles se diferem pela quantidade de 
segmentos de retas que o formam. Tal situação evidencia, segundo a teoria de 
Klausmeier e Goodwin (1977), que esses alunos estavam em um nível de identidade de 
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formação conceitual. Subtraindo os que não responderam, podemos verificar que todas 

as categorias mostram que os estudantes acertaram pelo menos um exemplo. 

 

Descreveu polígono como: 
Nº de 

participantes 
% Tipo de figura desenhada 

Nº de 

participantes 
% 

Figura com vários lados 4 5,3 Dois polígonos diferentes 17 22,4 

Figura com retas 2 2,6 
Dois polígonos com mesmo 

nº de lados 
8 10,5 

Figuras com mais de 4 lados 13 17,1 Um único polígono 7 9,2 

Forma geométrica espacial 1 1,3 Polígonos côncavos 2 2,6 

Não respondeu 56 73,7 Não respondeu 42 55,3 

Total 76 100,0 Total 76 100,0 

Tabela 1. Distribuição dos alunos quanto ao entendimento de polígono e os desenhos 

realizados 

 

 No teste com afirmações sobre polígonos e seus atributos definidores, foi 

possível perceber que os alunos não identificaram, em sua maioria, tais atributos. De 

acordo com a Tabela 2, atributos como figura plana, figura simples e bidimensional 

tiveram índices de acertos abaixo de 50%, mostrando que esses estudantes não sabiam 

características essenciais do conceito. Já os atributos segmentos de reta e fechada 

apresentaram 67,1% e 73,7% de acertos, respectivamente. Nas afirmações que tratavam 

de um atributo que não era de polígono, somente as que continham figuras abertas e 

três dimensões foram corretamente identificadas por 77,6% e 55,3% dos estudantes. 

 Os alunos conseguiram identificar que ser preto é um atributo que não pertence 

ao conceito de polígono, sendo, portanto, atributo irrelevante, pois, a maioria mostrou 

desempenho alto nessas afirmações, de acordo com a tabela abaixo. 

 

Afirmações Acertou % Errou % 

Todo polígono é uma figura plana 32 42,1 44 57,9 

Existem polígonos que não são figuras planas 25 32,9 51 67,1 

Todos os polígonos são formados por segmentos de reta 51 67,1 25 32,9 

Existem polígonos que não são formados por segmentos de reta 42 55,3 34 44,7 

Os polígonos são figuras abertas 59 77,6 17 22,4 

Todos os polígonos são figuras fechadas 56 73,7 20 26,3 

Todos os polígonos são pretos 55 72,4 21 27,6 

Todos os polígonos são figuras simples 37 48,7 39 51,3 

Nem todos os polígonos são figuras simples 30 39,5 46 60,5 

Os polígonos possuem três dimensões 42 55,3 34 44,7 

Os polígonos são bidimensionais 36 47,4 40 52,6 

Os polígonos são também chamados de poliedros 36 47,4 40 52,6 

Todos os polígonos são convexos 35 46,1 41 53,9 

Tabela 2. Desempenho dos alunos nas afirmações envolvendo atributos de polígonos 
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 No teste de exemplos e não-exemplos, o aluno foi solicitado a discriminar se a 

figura era polígono ou não. Foram colocadas figuras repetidas, diferenciando no aspecto 

visual, onde espessuras de bordas, hachuras e orientação no papel foram destacadas. 

Pela tabela abaixo, podemos notar que os dois quadrados e os três triângulos tiveram 

índices abaixo de 45% de acertos. São as figuras mais comuns em atividades escolares e 

não foram identificadas pela maioria dos alunos. 

 Podemos notar que os pares de polígonos formados por triângulos (figuras 1 e 8) 

e quadrados (figuras 5 e 7) apresentavam uma representação com hachura, a qual, de 

acordo com a Tabela 3, tiveram porcentagem de acertos inferior a sua figura constituída 

somente por segmentos de reta. No entanto a porcentagem de acertos foi baixa em 

ambas. 

 

Figura Polígono 
Nº de 
alunos 

% Figura Polígono 
Nº de 
alunos 

% 

Sim 34 44,7 Sim 37 48,7 

Não 42 55,3 Não 39 51,3 

1. 

   

2. 

 
  

Sim 29 38,2 Sim 17 22,4 

Não 47 61,8 Não 59 77,6 

3. 

   

4. 

 
  

Sim 34 44,7 Sim 29 38,2 

Não 42 55,3 Não 47 61,8 

5. 

   

6. 

   

Sim 26 34,2 Sim 31 40,8 

Não 50 65,8 Não 45 59,2 

7. 

   

8. 

   

Sim 34 44,7 Sim 27 35,5 

Não 32 55,3 Não 49 64,5 

9. 

   

10. 

 
  

Tabela 3 - Distribuição dos participantes quanto à discriminação realizada de polígonos 

 

 Podemos observar que o cubo (figura 2) e a pirâmide de base quadrada (figura 

6) foram denominados por boa parte dos alunos como polígonos. Naquele, as 

porcentagens da tabela que mostraram ser ou não polígono ficaram muito próximas, 

evidenciando que não conseguiram diferenciar uma figura espacial de uma figura plana. 

 Como as faces do cubo são quadrados e as faces laterais da pirâmide são 

triângulos, o que pode ter ocorrido é que esses alunos devem ter achado que se tratava 

de um polígono como um todo, supergeneralizando, assim, o conceito de triângulo. 

Pesquisas mostraram que alunos têm chamado o cubo de quadrado e até mesmo de 

cilindro (Moraco, 2006), e também denominado pirâmides de triângulo, situação que 

não acontece ao contrário, como chamar de cubo um quadrado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 O presente estudo procurou investigar qual era o conhecimento conceitual de 
polígonos em termos de seus atributos definidores e de seus exemplos e não-exemplos. 
O conhecimento conceitual de polígonos é importante, pois se trata de uma das etapas 
de processo de pensamento avançado, a formação conceitual, sendo necessária para 
obter sucesso em solução de problemas que envolvam esse conceito. 

 A análise das respostas dos alunos mostrou que eles não conseguiram descrever 
por meio das palavras o conceito de polígono, talvez por não terem aprendido 
corretamente seus atributos definidores. Quanto aos exemplos fornecidos, os alunos 
tiveram melhores resultados. 

 A maior parte dos alunos do ensino médio mostrou desconhecer os atributos 
definidores, pois muitas afirmações tiveram índices baixos de acertos. Eles 
apresentaram um maior conhecimento em relação à identificação de polígono ser uma 
figura formada por segmentos de reta e fechada. 

 Os alunos também apresentaram baixo desempenho na discriminação de 
exemplos básicos de polígonos, como quadrados e triângulos. Apesar de algumas dessas 
figuras aparecerem com um atributo irrelevante, podemos afirmar que o mesmo não 
contribuiu para o mau desempenho dos alunos, uma vez que suas porcentagens de 
acertos foram baixas para as figuras de mesma forma. 

 Além disso, grande parte dos alunos não conseguiu diferenciar polígonos de 
figuras espaciais como o cubo e a pirâmide de base quadrada apresentados neste 
trabalho. O fato destas possuírem faces formadas por polígonos não quer dizer que 
recebam tal denominação, pois se tratam de figuras que pertencem ao espaço 
tridimensional, ou seja, que ocupam lugar no espaço. Os polígonos são figuras 
pertencentes ao plano bidimensional. 

 O nível cognitivo de formação conceitual desses alunos foi identificado como o 
nível de identidade (Klausmeier & Goodwin, 1977), pois, para estarem no nível formal 
(objetivo da educação escolar), deveriam ter tido excelente desempenho nas tarefas 
propostas. Como também apresentaram dificuldades em discriminar exemplos de 
polígonos de não-exemplos, não se mostraram ao nível classificatório. E como o 
primeiro nível, o concreto, se dá pelo reconhecimento de formas, coisa que foi possível 
verificar nas atividades, o nível em que estão foi o enunciado acima. 

 De modo geral, foi insuficiente o conhecimento apresentado por alunos do 
ensino médio, participantes da presente pesquisa, sobre o conceito de polígono. Desse 
modo, é necessário que o professor utilize formas didáticas diferenciadas para o ensino 
de conceitos em sala de aula.  

 Uma proposta importante para o ensino é apresentada por Casas e Luengo 
(2003) sobre Conceitos Nucleares, utilizando uma análise do conceito através de Redes 
Pathfinder (representação de relações entre conceitos) para identificar aqueles que os 
alunos colocavam como núcleo para estabelecer as relações. 

 Em um estudo anterior, Casas e Luengo (2001) investigaram o conceito de 
ângulo de 51 alunos com idades entre 09 e 13 anos através de Redes Associativas 
Pathfinder. Os autores mostraram que, conforme os alunos se encontravam em séries 
mais adiantadas, a tendência foi representar poucos conceitos como núcleos das 
relações, sendo que o conceito de ângulo foi tido muitas vezes como central, ancorando 
os demais.  
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 Assim sendo, a teoria de Klausmeier e Goodwin (1977) poderia dar condições 
posteriores para os alunos sobre tais condições com um ensino realizado através de: (a) 
atributos definidores; (b) atributos irrelevantes; (c) exemplos do conceito; e (d) não-
exemplos do conceito. Tal postura pode permitir que os estudantes compreendam 
relações mais estreitas entre conceitos como relações de causa-e-efeito, condicional e de 
inclusão, auxiliando, também, nos processos de resolução de problemas. 

 Este tipo de trabalho tem sido proposto, como muitos outros, uma vez que o 
desempenho dos alunos pode ter relação com a formação dos professores que ensinam 
matemática. Pesquisas mostraram que tais professores, quando o assunto era geometria, 
apresentavam dificuldades no domínio de conceitos importantes para o ensino escolar 
(Barrantes & Blanco, 2006; Pavanello & Andrade, 2002). Nesse caso, estudos como os 
de Garcia (1998) e de Ponte (1998) apresentam importantes direções para melhorar o 
desenvolvimento profissional desse professor. 

 Para Garcia (1998), é importante, entre outras situações, entender como os 
professores aprendem e favorecer seus próprios processos de formação. Segundo Ponte 
(1998), o professor de matemática deve se colocar como protagonista de seu 
desenvolvimento profissional e da sua formação, assumindo uma atitude profissional. 
Para isso, seria importante permitir um processo de investigação das práticas, pois ela se 
coloca como grande possibilidade de desenvolvimento profissional.  
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RESUMEN 

 Con objeto de valorar la comprensión de la fracción en Perú desde un enfoque 

curricular, se lleva a cabo un análisis de libros de texto sobre una muestra de 20 textos 

escolares peruanos (1963-2005). El análisis realizado se centra en los siguientes 

elementos caracterizadores de la enseñanza y el aprendizaje de la fracción: 

significados, representaciones e ilustraciones, fenomenología y orientación 

metodológica. Atendiendo a estos elementos se llegan a identificar 3 periodos 

diferentes, en los que, a pesar de las carencias evidenciadas en la comprensión de la 

fracción, se aprecia una cierta evolución positiva en su tratamiento didáctico.     

 

ABSTRACT 

 We carry out an analysis of 20 peruvian textbooks (1963-2005). The objective is 

to assess the understanding of the fraction in Peru with a curricular perspective. The 

analysis is centred in the following elements of teaching and learning of the fraction: 

meanings, representations and illustrations, phenomenology and methodological 

orientation. From these elements, we identify 3 different periods with limitations in the 

understanding but also with a certain positive evolution in the didactic treatment of the 

fraction. 

 

 

 

______________________________________________________________________
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la fracción en Perú a través de los libros de texto. En M.J. González, M.T. González & 
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INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación del Perú (UMCE) ha venido poniendo de manifiesto carencias 
en el aprendizaje y la comprensión matemática del alumnado peruano (UMCE, 2001, 
2004). Entre otras conclusiones, encontramos que en tercer grado de secundaria “[…] el 

94,0% de estudiantes muestra no haber desarrollado adecuadamente las habilidades 

matemáticas requeridas para el grado que están culminando.” (UMCE, 2004, p. 219) 

 El concepto de número racional suele mostrarse entre los más afectados por tales 
dificultades de aprendizaje. Así por ejemplo, se concluye que la mayoría de estudiantes 
peruanos de 6º de primaria presentan limitaciones a la hora de representar cantidades y 
operar con fracciones homogéneas y expresiones decimales (UMCE, 2001).  

 Resultados desfavorables como éstos reclaman la necesidad de realizar esfuerzos 
más intensos y sistemáticos que los hasta ahora desplegados para mejorar la enseñanza 
de la matemática en el Perú. Por nuestra parte, con el análisis de libros de texto que aquí 
se presenta, aspiramos a proporcionar algunas claves curriculares con las que 
aproximarnos a las posibles causas de la deficiente comprensión de las fracciones por 
parte de los escolares peruanos. Partimos del supuesto de que la comprensión del 
conocimiento matemático está ligado a las experiencias matemáticas que se producen en 
aquellas situaciones donde interviene como medio de resolución y que el uso 
intencional del mismo en actividades pertenecientes a su ámbito fenómeno-
epistemológico es lo que da cuenta de la comprensión de los estudiantes (Gallardo y 
González, 2006a).  En base a esta idea, pretendemos analizar cómo los libros de texto 
utilizan en su enseñanza la estructura fenómeno-epistemológica vinculada a la fracción 
como medio para desarrollar su comprensión.   

 El análisis de textos desarrollado forma parte de una investigación más amplia 
que tiene por objeto interpretar aquellas particularidades sobre la comprensión de la 
fracción relacionadas con las prioridades que surgen en el uso de sus significados 
(Quispe, 2008). Dicha investigación también incluye un estudio empírico exploratorio 
realizado con profesores en formación donde se evidencia y caracteriza en términos de 
comprensión el fenómeno de interferencia entre significados que se produce al utilizar 
la fracción en distintas situaciones de su esfera epistemológica y fenomenológica 
(Gallardo, González y Quispe, 2008a).  

 

METODOLOGÍA 

Elementos del análisis 

 Nuestro análisis de libros de texto se apoya en la dimensión fenómeno-

epistemológica del modelo operativo para la interpretación de la comprensión en 
matemáticas sobre el que venimos trabajando en los últimos años (Gallardo y González, 
2006a, 2006b; Gallardo, González y Quispe, 2008a, 2008b). Para el caso de la fracción, 
esta dimensión exige la caracterización de las siguientes componentes:  

I. Desde una perspectiva epistemológica, centramos la atención en el análisis de los 
significados y las representaciones más significativos dentro de cada texto.   
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(i) Significados. Identificamos los cinco significados
1
 de la fracción usualmente 

constatados (Behr, Harel, Post y Lesh, 1992; Kieren, 1993; Escolano y Gairín, 2005):  

-Parte-todo. Es el significado manifestado al considerar la fracción a/b como la 

relación existente entre dos cantidades específicas: un “todo” o unidad b (continua o 

discreta), representando un número total de partes iguales, y una “parte” a, 

destacando un número particular de esas partes iguales tomadas del total.     

-Cociente. Significado que enfatiza la fracción a/b como operación de dividir un 

número natural por otro no nulo. En este caso, la fracción es el resultado de una 

situación de reparto donde se busca conocer el tamaño de cada una de las partes 

resultantes al distribuir a unidades en b partes iguales.  

-Medida. Significado que tiene su origen al medir cantidades de magnitudes que, 

siendo conmensurables, no se corresponden con un múltiplo entero de la unidad de 

medida. La fracción a/b emerge entonces de la necesidad natural de dividir la unidad 

de medida en b subunidades iguales y de tomar a de ellas hasta completar la cantidad 

exacta deseada.      

-Razón. Este significado muestra a la fracción como índice comparativo entre dos 

cantidades o conjuntos de unidades. La fracción a/b como razón evidencia la 

comparación bidireccional entre los valores a y b, siendo esencial el orden en el que 

se citan las magnitudes comparadas.    

-Operador. Significado que hace actuar a la fracción como transformador o función 

de cambio de un determinado estado inicial. Así, la fracción a/b empleada como 

operador es el número que modifica un valor particular n multiplicándolo por a y 

dividiéndolo por b.     

(ii) Representaciones. Se concretan los sistemas de representación más utilizados en el 

texto escolar, incluidas las ilustraciones, y se describen las principales transformaciones 

dentro de cada representación y conversiones entre los registros de representación 

(Duval, 1993, 2006). Nuestro modelo también reconoce la visión representacional de la 

comprensión al exigir del alumno el dominio de las representaciones de la fracción y las 

conexiones entre ellas. 

II. Desde un punto de vista fenomenológico, se analizan en cada libro (a) el empleo de 

elementos históricos en su desarrollo didáctico, y (b) la contextualización de la fracción 

y sus aplicaciones en las tareas propuestas. 

 El análisis fenómeno-epistemológico se completa con otro de carácter 

metodológico destinado a: (a) identificar los objetivos didácticos del texto respecto a la 

enseñanza de la fracción, (b) caracterizar sus orientaciones metodológicas a través de 

las actividades propuestas, y (c) subrayar posibles errores de concepción en la 

presentación de los contenidos matemáticos. 

 

Instrumento para la recogida de datos 

 Para el registro de la información utilizamos el instrumento presentado en la 

Tabla 1. En esencia, se trata de una parrilla destinada al registro pormenorizado de los 

elementos del análisis ya descritos. Los interrogantes incluidos en cada celda sirven 

para orientar la recolección de los datos.  

                                                
1
 En esta ocasión, el término significado lo empleamos de manera equivalente al de constructo para referirnos a las 

interpretaciones básicas que organizan los contextos y situaciones donde tiene sentido el empleo de la fracción y 

forman parte de la propia naturaleza compleja del número racional positivo. 
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1. Significados y Conceptos 
2. Ilustraciones 

Representativas 
3. Análisis Representacional 

 ¿Cuál es la definición de 

número racional que expone el 

texto? 

¿Qué significados están 

presentes en la exposición de la 

fracción? 

 ¿Qué variedad de 

ilustraciones 

interpretan los 

significados de la 

fracción? 

¿Qué representaciones se utilizan para exponer el 

concepto y significados de fracción? 

¿Qué tipo de transformaciones y conversiones se 

realizan en la exposición del contenido? 

 

4. Análisis Fenomenológico 5. Aspectos Metodológicos 

Objetivos e intenciones: 

¿Se enuncian las intenciones, objetivos de la 

unidad o capítulo? 

Aplicaciones a la vida cotidiana: 

 ¿Los ejemplos, ejercicios y problemas están 

contextualizados a la vida cotidiana del estudiante? 

¿El desarrollo de la fracción muestra aplicaciones y 

situaciones que modelan fenómenos de la realidad? 
Orientaciones metodológicas:  

¿Qué orientaciones metodológicas se encuentran 

en los textos, de forma explicita e implícita? 

Problemas y ejercicios representativos: 

¿Qué orientación tiene el enunciado de los 

ejercicios y problemas? 

Elementos históricos: 

 ¿Qué elementos históricos de la matemática se utilizan 

como auxiliares didácticos? 

¿Cómo se utilizan? 

  
Errores de concepción: 

¿Se logra percibir errores en la presentación de 

los contenidos? 

 

Tabla 1. Instrumento para la valoración cualitativa de la fracción en los libros de texto 

 

Muestra de libros de texto 

 La muestra se compone de 20 libros de texto de matemáticas de secundaria, 16 

de primero y 4 de segundo grado
2
. Los años de edición están comprendidos entre 1963 

y 2005
3
. Todos los textos fueron publicados por editoriales o filiales peruanas, 

principalmente de Lima. En el Anexo I se presenta un cuadro resumen con los datos 

bibliográficos de los libros analizados, incluyéndose un código para cada libro a fin de 

simplificar su identificación. 

 

RESULTADOS 

Significados de la fracción en la construcción del concepto de número racional 

 Por la forma como se presentan la construcción del número racional y los 

significados vinculados a la fracción, llegamos a establecer tres periodos diferentes en 

los libros de texto analizados.   

Periodo A (década de los 60)  

 La ruta de construcción del concepto de número racional en este período se 

ajusta al diagrama de la Figura 1. En este periodo, representado por los textos L.T. 

                                                
2
 Entre 1975 y 1982, el estudio de los números racionales estaba incluido en libros de texto de segundo grado. Esta es 

la razón que justifica la aparente desproporción en número entre los textos de primero y segundo grado de la muestra.  

3
 Con la investigación realizada pretendíamos mostrar, entre otras cosas,  hasta qué punto el tipo de enseñanza de la 

fracción que se viene desarrollando en Perú condiciona la comprensión de este conocimiento matemático por parte de 

los escolares. Para ello, nos interesaba garantizar en lo posible que la mayoría de los profesores en activo y también 

los escolares hubieran estudiado la fracción a través de alguno de los textos analizados. Por esta razón decidimos 

iniciar el análisis de libros en los 60 y no extenderlo a décadas anteriores.  
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1963-A y L.T. 1963-B
4
, se introduce la fracción como resultado de la partición de una 

unidad en partes iguales (alícuotas), revelándose mayoritariamente los significados 

parte-todo y medida. No se aprecian evidencias suficientes de que otros significados 

distintos hayan sido considerados de manera intencional para la enseñanza de la 

fracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ruta de construcción del concepto de número racional en el periodo A 

 

Periodo B (desde los 70 hasta mediados de los 90)  

 Este periodo está representado por los libros de texto editados entre los años 

1974 y 1995. Por la necesidad de ampliar el conjunto de los números enteros ante la 

imposibilidad de realizar divisiones como 5/3 (L.T. 1990), en este periodo se presenta el 

concepto de número racional sustentado en el de clase de equivalencia (Figura 2). A 

diferencia del período anterior, se define el número racional como conjunto de todas las 

fracciones equivalentes entre sí, representado generalmente por la más simple (L.T. 

1976-A, L. T. 1995). Como consecuencia, los significados usados para introducir el 

concepto de fracción son esencialmente los de cociente y parte-todo. El significado de 

razón, por su parte, aparece con posterioridad a los significados de cociente y parte-todo 

en el estudio de las razones y proporciones.  

 

Figura 2.  Ruta de construcción del concepto de número racional en el período B 

                                                
4
 A diferencia de lo que sucede en la actualidad, en la década de los 60 no era tanta la variedad de editoriales y 

ediciones diferentes publicadas. Este hecho y la dificultad que hemos tenido para acceder de manera efectiva a libros 

de texto de esta época justifican el que hayamos analizado tan sólo dos volúmenes en este periodo A.        
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Periodo C (desde mediados de los 90 hasta mediados de 2000) 

 Este período coincide con los años en que irrumpe el constructivismo en las 
aulas escolares en el Perú y con el inicio de la reforma de la educación secundaria. Los 
libros de texto analizados se sitúan en los años comprendidos entre 1997 y 2005. En 
este periodo se mantiene la prioridad por el significado parte-todo. En menor medida, 
también se contempla el significado de cociente indicado como consecuencia de la 
necesidad de ampliar y extender el conjunto de los números enteros. Es importante 
resaltar que en esta época se opta por definiciones menos formales del tipo: “Fracción 
es cada una de las partes en las que se ha dividido un todo” (L. T. 2000-B).  

 El resto de significados son subsidiarios en este periodo. Sólo dos textos, L. T. 
1997 y L. T. 2000-A, realizan una revisión ordenada de los significados de la fracción: 
(a) como parte de la unidad, (b) como resultado de una medida, (c) como cociente y (c) 
como operador. Asimismo, desarrollan a posteriori el significado de razón a través del 
estudio de la proporcionalidad numérica: “La comparación de un número con otro 
mediante el cociente indicado de dichos números se llama razón” (L. T. 2000-A).  

 

 

Figura 3.  Ruta de construcción del concepto de número racional en el período C  

 

Representaciones e ilustraciones  

 Sobre las representaciones, los tres periodos identificados en el análisis de los 
significados de la fracción coinciden en emplear mayoritariamente los sistemas de 
representación simbólico (numérico y algebraico) y verbal. Éste último se emplea 
esencialmente para hacer lecturas de fracciones representadas en forma simbólica. Sólo 
se aprecia un uso considerable del lenguaje conjuntista en el periodo B, a través de 
registros del tipo Q={Q

- ! 0 ! Q+} (L. T. 1995, L. T. 1982) o mediante explicaciones 
acompañadas de diagramas de Venn. 

 Las representaciones gráficas vinculadas a la fracción (ilustraciones) destacan 
más por su variedad de registro que por su uso dilatado. De todas, la más común en la 
mayoría de los textos es la de carácter pictórico (p.e., diagramas de sectores), que tiene 
por objeto primordial transmitir el significado parte-todo. Por otra parte, se aprecian 
diferencias sustanciales en la naturaleza del resto de ilustraciones empleadas a lo largo 
de los periodos (Tabla 2). 
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a
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Tipos de 

gráficos 
Gráfico 

Significado / noción que 

transmite 

Pictórica 

       L.T. 2005                              

Parte-todo continuo. 

En la recta 

numérica. 

           L.T.2003-D 

Representación de fracciones 

equivalentes positivos y negativos 

en la recta numérica. 

Segmento de 

recta 

 

 

 

 

L.T.1963-A  

Significado parte-todo en la recta 

numérica. 

Sistema de 

ejes 

coordenados 

 

L.T.2003-B 

Clase de equivalencia. 

Diagramas 

conjuntistas 

      L.T.1992                                   L.T.1990 

Concepto de conjunto de números 

racionales y la inclusión de N y Z 

en Q. 

Diagrama 

sagital 

                                            L.T. 2000-A 

Significado de operador. 

Organizadores 

visuales 

           

L.T.1963-B 

Cuadro sinóptico que define los 

números racionales. 

Tablas 

         L.T.1982 

Tabla que ilustra la clase de 

equivalencia. 

Viñetas 

 

 

L.T.1976-A 

La noción de clase de 

equivalencia, significado de parte-

todo continuo y representación del 

número racional en la recta 

numérica. 

Figuras 

geométricas 

   L.T. 2000-A 

Significado de razón, que se utiliza 

para estudiar la semejanza de 

triángulos. 

Tabla 2. Muestra de ilustraciones que ejemplifican los significados de la fracción 
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Periodo A 

 Predominan (a) el segmento de recta, para transmitir el significado parte-todo 

como resultado de dividir un segmento en partes congruentes y asignar una fracción a 

cada parte; y (b) los organizadores visuales, como los cuadros sinópticos que explicitan 

la inclusión de los números enteros y fraccionarios en el conjunto de los racionales (L. 

T. 1963-B). 

Periodo B 

 Son característicos de este periodo (a) los diagramas conjuntistas, para 

puntualizar la inclusión de conjuntos numéricos  (Error! Objects cannot be created from 

editing field codes.) (L. T. 1975, L. T. 1992)  o indicar que el conjunto de los racionales 

está conformado por los racionales positivos, el cero y los negativos (L. T. 1990); (b) 

las representaciones gráficas en la recta numérica, para vincular fracciones con puntos 

de la recta (L. T. 1976-A, L. T. 1993); (c) las tablas, para explicar la generación de 

clases de equivalencia como resultado de multiplicar un par ordenado por un número 

entero no nulo (L. T. 1982); y (d) las viñetas, para facilitar el nexo entre la noción de 

clase de equivalencia y el significado parte-todo (L. T., 1976-A).  

Periodo C 

 Es en este periodo donde se percibe una intención más clara por aprovechar el 

potencial didáctico de las ilustraciones. Se mantiene el uso de segmentos de recta (L. T. 

2000-A), organizadores visuales como mapas conceptuales (L.T. 2003-A) o gráficos 

relacionales (L.T. 2003-B), diagramas conjuntistas (L.T. 2003-B), representaciones 

gráficas en la recta numérica (L. T. 2003-D) y viñetas (L.T. 2003-B, L.T. 2003-D y L.T. 

2005). Pero además, se introducen otros registros, como son: (a) el sistema de ejes 

coordenados (L.T. 2003-B), utilizado para introducir la noción de fracciones 

equivalentes; (b) el diagrama sagital para el estudio del significado de operador del 

número racional (L.T. 2000-A); y (c) las figuras geométricas (L. T. 2000-A), para 

explicar razones iguales.   

 

Transformaciones y conversiones 

 Las transformaciones en el sistema de representación simbólico son las de 

mayor incidencia en los tres periodos. Ejemplos de ellas son: la simplificación para 

encontrar el representante canónico, la reducción de fracciones heterogéneas a mínimo 

común denominador, la generación de fracciones equivalentes, la realización del 

cociente indicado (periodos B y C), la construcción de clases de equivalencia o la 

aplicación ocasional de la fracción como operador (periodo C), entre otras (L. T. 1963-

A, L. T. 1994, L. T. 1997). 

 Respecto a las conversiones, en los períodos A y B se utilizan con cierta 

regularidad, siendo mayoritaria la conversión entre el registro simbólico numérico y el 

gráfico en la recta numérica o pictórico (Tabla 3). Otras conversiones en estos periodos 

son las que se dan entre la representación algebraica y la numérica, entre el gráfico 

pictórico y el registro tabular o entre el diagrama conjuntista y la forma extensiva del 

conjunto de los racionales, entre otras (L. T. 1976-B). En comparación, la conversión en 

el periodo C es una actividad poco trabajada. No obstante, se llega a identificar algún 

ejemplo, sobre todo desde la representación numérica a la verbal, a la algebraica y a la 

gráfica en la recta numérica. 
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Tipos de gráfico Significado 

/noción 

Transformaciones Conversiones 

 

 

 

Se enfatiza el 

significado 

parte-todo y 

medida. 

La unidad como unión 

de dos mitades. 

De pictórica a 

numérica. 

 

El gráfico 

utiliza el 

significado 

medida.  

Se muestra el producto 

y la división  del 

denominador de una 

fracción por un número 

en los sistemas de  

representación 

simbólica y gráfica.  

De numérica a  

pictórica. 

 

Tabla 3. Ejemplos de transformaciones y conversiones en el periodo A  (L. T. 1963-A) 

 

Fenomenología de la fracción 

Presencia de elementos históricos 

 La presentación de la fracción en los textos analizados refleja un claro divorcio 

con la componente histórica de este conocimiento matemático, especialmente durante el 

periodo B.  De manera específica, tan sólo 4 libros (L. T. 1974, L. T. 1982, L. T. 1997, 

L. T. 2005) hacen alusión a hechos históricos relacionados con la fracción continua, los 

decimales, la división de fracciones o el origen etimológico de la palabra ‘quotiente’, 

aunque siempre de forma tangencial y sin hacer un uso explícito de ello como recurso 

didáctico. En el resto de textos escolares no se aprecia rastro alguno de elementos 

históricos relacionados con el número racional o la fracción. 

Contextualización y aplicaciones 

 En el período A, las aplicaciones de la fracción a la vida cotidiana se restringen 

a presentar situaciones con objetos físicos, como las que involucran partes alícuotas de 

una naranja tomada como unidad (L. T. 1963-A).   

 En el período B, el tratamiento es totalmente descontextualizado. Tan sólo en 

algún caso se apela a situaciones de tipo “dividir 5 panes entre 6 personas” (L. T. 1990) 

para justificar la necesidad de ampliar el conjunto de los enteros a los racionales.  

 En el período C, se percibe un cierto progreso al considerarse situaciones reales 

cotidianas del tipo “comprar medio kilogramo de azúcar” o “son las ocho y cuarto de la 

mañana” (L. T. 2005). En algunos libros se incluyen incluso secciones completas como 

“Las matemáticas... de todos los días” (L. T. 2003-B) o “Matemáticas en la práctica” (L. 

T. 1997).  

 

Elementos metodológicos   

 En el periodo A, los textos desarrollan una enseñanza basada en el enunciado de 

conceptos, en la formulación de ejemplos y en la proposición de ejercicios reiterativos 
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que incluyen interrogantes abiertas como “¿qué es una fracción?” (L. T. 1963-A) o 

“¿qué indica el numerador y el denominador de una fracción?” (L. T. 1963-B). Llama la 

atención que se propongan cuestiones de esta naturaleza cuando en los textos analizados 

no se encuentran los elementos teóricos ni los significados necesarios para elaborar una 

conceptualización completa del número racional.  

 En el periodo B, se enfatiza en los conceptos recurriendo al razonamiento lógico 

y a la ejemplificación. La proposición de múltiples ejercicios resueltos y propuestos 

revela la intención de adiestrar al estudiante en el cálculo operativo. En algunos textos,  

se recomienda al alumno enfatizar en la necesidad de “practicar” con lápiz y papel 

ejercicios que lo llevarán a “aprender haciendo” (L. T. 1975, L. T. 1976-B). 

 En el periodo C, los textos se ven en la necesidad de adecuarse a dos enfoques 

curriculares distintos. De un lado, un programa de objetivos conductuales, y de otro, 

una propuesta de diseño curricular por competencias  y capacidades. Algunos libros de 

este periodo también pretenden satisfacer las demandas de una instrucción 

preuniversitaria basada en la automatización de algoritmos y la memorización de 

fórmulas (L. T. 2003-A). En términos genéricos, la enseñanza en este periodo está 

organizada de acuerdo con las siguientes fases: (a) entrada y motivación, (b) sección de 

conocimientos previos, (c) momento básico de ejercicios resueltos y propuestos, (d) 

momento de repaso y extensión, y (e) momento de evaluación (L. T. 2000-A, L. T. 

2003-B). 

 

CONCLUSIONES  

 Del análisis realizado extraemos las siguientes conclusiones fundamentales:  

 I. En los tres periodos, el significado predominante para conceptuar la fracción 

en los textos es el de parte-todo continuo. De alguna forma, esta circunstancia respalda 

lo subrayado por Escolano y Gairín (2007) en relación con el origen didáctico de este 

significado: se trata más bien de un recurso generado por el sistema didáctico para 

abreviar el periodo de instrucción de la fracción. Es destacable también que el 

significado parte-todo comparta protagonismo con el de medida en el periodo A y con 

el de cociente en el periodo B. Estos dos significados, junto con los de operador y 

razón, son retomados con posterioridad para recibir un reconocimiento didáctico más 

directo a partir del periodo C. 

 II. La decisión de mostrar el conjunto de los números racionales como una 

entidad formalizada obliga a la mayoría de textos analizados a enfatizar en la 

representación simbólica (algebraica y numérica). Por el contrario, el registro gráfico 

(ilustraciones) se subordina al simbólico, fundamentalmente con propósitos explicativos 

y de ejemplificación.    El uso de transformaciones y conversiones tiene por objeto 

principal adiestrar al estudiante en la manipulación simbólica de las fracciones y no 

profundizar en la complejidad epistemológica de este conocimiento como vía para su 

comprensión.  

 III. El periodo C revela una mayor conciencia acerca de la importancia de 

contextualizar los contenidos matemáticos para lograr una mejor comprensión. No 

obstante, la realidad fenomenológica descrita en los libros aún demanda una mayor 

atención sobre el carácter histórico y contextualizado de las fracciones. Ello exigirá, 

entre otras cosas, trabajar aspectos de modelización de los fenómenos y de 

matematización de la realidad cotidiana, características que no se encuentran en los 

textos analizados.  
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 IV. La visible reducción de formalización apreciada en la metodología, desde el 
periodo A hasta el C, no elimina el carácter ‘tradicional’ con el que se presenta la 
fracción en los textos revisados. En líneas generales, aún se mantiene la estrategia de 
una exposición teórica limitada en significados seguida de la resolución mayoritaria de 
ejercicios descontextualizados en los que interviene un número reducido de 
representaciones.   

 En síntesis, el tratamiento dado a la fracción en los textos escolares analizados 
pone de manifiesto una situación en la que hay que reconocer aspectos positivos para la 
comprensión de la fracción, como son: la progresiva consideración de un mayor número 
de significados, el uso variado de ilustraciones, la creciente introducción de situaciones 
contextualizadas o la incipiente disminución del formalismo en la presentación de la 
fracción. Ahora bien, a pesar de estos avances, las carencias manifestadas por estos 
libros todavía resultan evidentes, sobre todo a nivel epistemológico y fenomenológico, 
poniéndose de relieve una situación curricular sustancialmente mejorable en lo que 
respecta a la enseñanza para la comprensión de la fracción en el Perú.     
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ANEXO I. Cuadro de Identificación y Codificación de los Textos Escolares 

Nº Año Nombre del Autor Código  Título del Texto Escolar 
Lugar de 

Edición 
Editorial 

Periodo 

de 

Estudio 

1 2004 Vera Gutiérrez, Carlos Estuardo L.T. 2005 Matemática Primer grado Lima El Nocedal 
2 2003 Coveñas Naquiche, Manuel L.T. 2003-A Matemática 1 Educación 

Secundaria 
Lima Bruño 

3 2003* Rojas Poémape, Alfonso L.T. 2003-B Matemática 1 Educación 
Secundaria 

Lima San Marcos 

4 2003* Bustamante Montealegre, Pedro. L.T. 2003-C Matemática 1 Texto Integrado Arequipa Independencia 
5 2003 Quijano Hiyo, Jorge y Carretero Mendoza, Gustavo L.T.2003-D Matemática 1 Lima Kano 
6 2000 Obra Colectiva. Dir. Lohmann Catalina  L. T. 2000-A Símbolo 1. Matemática Secundaria Lima Santillana 
7 2000 Valencia, Parisaca, Victor H. y Candia Quenta, 

Hermelinda. 
L.T. 2000-B Matemática I 

Puno 
Cadena del Sur  

Ñaupa’s 
8 1997 Obra Colectiva. Dir. Ibarra Morelli, Carmen L.T. 1997 Matemática 1 Secundaria Lima Santillana 

Periodo 
C 

9 1995 Romero Mendez, Rubén L.T. 1995 Matemática 1 Lima Magisterio 
10 1993 Gutierrez M. Virgilio L.T. 1993 Matemática Primer Grado de 

Secundaria 
Lima Omega 

11 1992 Rojas Gasco, Gustavo L.T. 1992 Matemática 1 Teoría y Practica.  Lima Ambers 
12 1991 Vasquez Urday, Carlos Emilio L.T. 1991 El Mundo de la Matemática 1  Lima Stella 
13 1990* Romero Mendez, Rubén L.T. 1990 Matemática 1 La Nueva Estructura 

de la Matemática 
Lima  

14 1982 Cruz Solórzano, Máximo de la L.T. 1982 Matemática 2do. Grado de 
Educación Secundaria 

Lima Brasa 

15 1976 Vega Villanueva, Flavio L.T.1976-A Matemática Moderna 2 
Callao 

Colegio Militar 
Leoncio Prado 

16 1976 Romero Mendez, Rubén L.T.1976-B Matemática Moderna 2 Lima Universal 
17 1975 Cruz Solórzano, Máximo de la L.T. 1975 Matemática Moderna 2 Lima Labrusa 
18 1974 Cruz Solórzano, Máximo de la L.T. 1974 Matemática Moderna 1 Lima Arica 

Periodo 
B 

19 1963 Vega Villanueva, Flavio L.T.1963-A Matemática 1er. Año de Educación 
Secundaria 

Callao 
Colegio Militar 
Leoncio Prado 

20 1963 Romero Mendez, Rubén L.T.1963-B Matemática Primer año  
Callao 

Colegio Militar 
Leoncio Prado 

Periodo 
A 

* En ocasiones, las editoriales no suelen consignar el año de edición del libro por razones comerciales. En estos casos se ha estimado el año.  
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RESUMEN 

 Este estudio se centra en el diseño e implementación de tareas que permitan a 

los futuros profesores identificar el talento matemático de los alumnos, al mismo tiempo 

que potencian en ellos su desarrollo. El trabajo fue realizado con estudiantes de entre 7 

y 11 años, que participaron en cursos extraordinarios de matemática. La tarea se basó 

en la teoría de situaciones de Brosseau, con algunos conceptos de combinatoria y con 

movimientos en el espacio. En su desarrollo se utilizó material concreto como medio 

facilitador hacia la abstracción. Los futuros profesores debían observar la actividad de 

los alumnos y registrar todos los acontencimientos que, bajo su perspectiva, intervenían 

el la resolución de la tarea. En los resultados mostramos la potencialidad del trabajo 

desarrollado, cuáles fueron las características más destacadas que se potenciaron en 

los alumnos y cuáles fueron las identificadas por los futuros profesores. 

 

ABSTRACT  

 This study focuses on the development and implementation of tasks that permit 

future teachers to identify the mathematical talents of the students and nurture their 

talents. This study looked at students aged 7 to 11 who participated in special 

mathematics courses. An activity involving some combination concepts and with 

movements in space was developed based on Brosseau’s theory of situations. In the 

development of this task, concrete materials were used to facilitate abstraction. The 

teacher candidates had to observe the students in action and were asked to record all 

events which, in their opinion, affected the task solving process. The results highlight 

the potential of the developed work to improve the skills of the students and the 

knowledge of future teachers.   
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INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, son numerosos los países que se han interesado a nivel 
institucional por la problemática que conlleva la atención a niños especialmente dotados 
en matemáticas. En concreto, el Ministerio de Educación e Investigación del Estado 
Alemán fomenta la atención a ese colectivo y pone un especial énfasis en que se 
proporcionen alternativas curriculares y materiales específicos que permitan una 
atención diversificada (BMBF: Bundesminister für Bildung und Forschung, 2002).  Una 
de las propuestas del Ministerio de Educación de la región de Bavaria es  incluir esta 
temática dentro de los programas de la formación de profesores (BSMUK: Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus). En otros países como España se han 
puesto en marcha proyectos como el ESTALMAT, promocionados por la RSME y 
desarrollados por investigadores como Miguel de Guzmán, con el objetivo de detectar 
alumnos con un talento precoz hacia las matemáticas (Callejo, 2002). 

 Algunas de las respuestas educativas para los niños con talento son 
habitualmente, la aceleración, agrupamiento, atención individualizada, grupos de 
aprendizaje fuera del aula y grupos flexibles dondes los alumnos se agrupan por 
habilidades específicas en un área concreta (Benavides 2004).  Según Martínez-Otero 
(2004) el enriquecimiento es hasta ahora el mejor modelo de refuerzo, pero éste se debe 
llevar a cabo dentro de la sala de clase y con una diferenciación especial por parte del 
profesor. Sin embargo, en una clase heterogénea esa diferenciación presenta dificultades 
para el docente, que tiende a preocuparse mayormente por los estudiantes de bajo 
rendimiento, lo que en ocasiones impide atender adecuadamente a los alumnos de alta 
capacidad intelectual (Del Caño, 2006). Guzmán añade además que: “La dificultad es 
grande para una clase como las que se dan en nuestro entorno; falta de preparación de 
muchos de nuestros profesores” (citado por Callejo, 2004, pag. 136).  

 En este contexto, algunos investigadores de departamentos universitarios (en 
concreto, el de didáctica de la universidad de Augsburg) nos hemos planteado un doble 
objetivo:  

- diseñar, analizar e implementar tareas de enriquecimiento matemático que pongan de 
manifiesto algunas características especiales que poseen estos alumnos,  

- involucrar a los futuros profesores en lo que se supone la identificación de cualidades 
ligadas al talento matemático de los alumnos. 

 Adoptando una perspectiva situada (Brown, 1989) pensamos el hecho de que si 
los futuros profesores se implican en este tipo de experiencias, esto podría contribuir a 
generar un conocimiento útil para su futuro trabajo profesional. 

 A continuación, en el apartado siguiente nos aproximaremos a lo que 
entendemos en nuestro estudio por talento matemático. Posteriormente nos ocuparemos 
del diseño de la tarea y de los aspectos metodológicos. Terminaremos con los resultados 
y unas conclusiones e implicaciones para futuros estudios. 

 

UN MARCO PARA APROXIMARNOS AL TALENTO MATEMÁTICO 

 Según Huáman (2006), el talento es una posibilidad de logro, es decir, una 
potencialidad inherente a todo ser humano y que se desarrolla en cualquier momento de 
la vida, considerando que las potencialidades de todo ser humano son educables y no 
algo fijo e inmutable. Este mismo autor establece diferencias entre las diferentes 
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potencialidades humanas: Precocidad, Talento y Superdotación, que guardan en algunos 

casos un alto grado de correspondencia, aunque en otros no. El Talento y la 

Superdotación, son denominados ambos como altas capacidades, que emergen y crecen 

evolutivamente. Las características cualitativas que identifican más claramente el 

Talento y la Superdotación en los alumnos con capacidades son, entre otras: 

- Dominio de amplios campos del conocimiento. (Incluido el dominio de un 

amplio vocabulario). 

- Persistencia y perseverancia en actividades que le motivan y de generación 

metacognitiva. 

- Los productos o resultados de la actividad son originales o innovadores. 

- Pueden generar con el transcurrir del tiempo cambios paradigmáticos de alguna 

disciplina. 

- Capacidad de generar ideas creativas, avanzadas y abstractas. 

- Conocimiento, rendimiento e involucración en temas de interés personal (rendir 

en el sentido de rendir en el trabajo, son fructíferos en temas de interés personal)  

- Comprensión de ideas complejas en profundidad. 

- Capacidad de inferir y conectar conceptos, dando saltos mentales. 

- Independencia y profundidad en los procesos cognitivos. 

- Preferencia por el aprendizaje autodirigido 

- Capacidad de captar y manipular información. 

 La terminología capacidad aquí utilizada, según Heller & Ziegler (2007, pag. 

142), hace referencia a todas las capacidades cognitivas mostradas tanto en la solución 

de problemas generales como en campos específicos, como por ejemplo, arte, ciencias 

exactas, ciencias naturales y ciencias humanas. 

 En nuestro caso, para aproximarnos a un modelo de Talento matemático 

consideramos en particular las siguientes características: 

- Dominio de campos del conocimiento Matemático (Geométrico, algebraico, 

numérico). 

- Persistencia y perseverancia en actividades de la matemática que le motivan y de 

generación metacognitiva. 

- Los productos o resultados de la actividad matemática son originales o 

innovadores. 

- Capacidad de generar ideas creativas, avanzadas y abstractas en matemática. 

- Conocimiento, rendimiento e involucración en temas matemáticos. 

- Comprensión de ideas complejas de la matemática en profundidad. 

- Independencia y profundidad en los procesos cognitivos, en particular en cuanto 

a la  inferencia y conexión de concepto. 

- Capacidad de captar y manipular  información matemática. 

 Estas características articulan el marco que utilizamos en este estudio y nos 

permiten aproximarnos a las particularidades de los alumnos especialmente dotados 

para las matemáticas. Otros modelos, como por ejemplo, los modelos de Mönks 

(Mönks, 2005) y el modelo de München para superdotados (Heller, 2007), incluyen los 

elementos de inteligencia matemática y creatividad matemática, junto con elementos 

sociales, psicomotores, clima familiar o características del medio que les rodea, que no 

tratamos en este estudio, ya que  nos centramos prioritariamente en la tarea (no en los 

sujetos propiamente dichos), poniendo el énfasis en todo aquello que puede ser 

observable a través de ella en una clase de matemática que sea susceptible de ser 

identificado por los futuros profesores en la identificación del talento de sus alumnos.  
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EL DISEÑO DE LA TAREA 

 Las primeras preguntas que nos planteamos en el diseño estuvieron relacionadas, 
por un lado, con consideración en los alumnos especialmente dotados en cuanto al 
contenido, en particular: ¿Cuáles son los contenidos matemáticos que se podrían 
abordar? y, por otro, en cuanto a la forma de considerar ese contenido en las aulas: 
¿Qué tarea podría ser adecuada para trabajar junto con estos alumnos de talento 
especial, de manera que no pierdan el interés por la matemática, tengan resultados 
inmediatos para evitar la frustración y se pueda identificar el potencial que estos tienen? 
(Mönks, 2005). 

 La primera pregunta fue fácil de abordar. El que estos estudiantes sean en 
general muy curiosos (C. Schenz, 2007 y Martinez-Otero, 2004), muestren persistencia 
y perseverancia en actividades de la matemática que les motivan (Martinez-Otero, 
2004) nos llevó a considerar un elemento novedoso para estos alumnos, que está 
incluyéndose recientemente en el programa de la escuela básica alemana, como lo es la 
combinatoria. Junto a ello, elegimos los movimientos en el espacio de una figura, que 
separa el total de las soluciones en clases de equivalencias, es decir, la acción de grupo 
sobre un conjunto. Este último elemento está en cierta medida ligado con la formación 
de los profesores en relación con las matemáticas, ya que es uno de los contenidos que 
se enseñan en la universidad y al parecer no son nuevamente “utilizados” por los 
profesores en sus clases de matemática. Estos dos temas fueron considerados en 
combinación con las 4 partes de la teoría de situaciones de Brosseau (1987, 2004): la 
acción, formulación, validación e institucionalización. Además, en el diseño de la tarea 
consideramos tres puntos claves por los cuales debería transitar cualquier alumno 
cuando esta en el proceso de adquirir algún conocimiento, a saber: observar, hacer 
alguna hipótesis o refutar alguna conjetura y descartarlas experimentalmente (Soto, 
2005). 

 La segunda pregunta fue mucho más compleja de abordar. En nuestro caso, 
consideramos como punto de partida el planteamiento de una pregunta donde los 
alumnos debían conjeturar, sobre la cantidad de posibilidades existentes, así podríamos 
observar si están rindiendo (produciendo resultados) en matemática y si están generando 
ideas avanzadas en matemática, recordemos que el tema de la combinatoria se esta 
recién incluyendo en el programa de educación básica (BSMUK, 2000). Una vez 
realizada la conjetura, en forma personal, debían empezar el trabajo en grupo y con el 
material adecuado, probar en forma experimental, visible y accesible, lo que habían 
conjeturado (Soto, 2005). En particular, incorporamos un material manipulable-visible-
armable como lo son los cubos encajables de 1.5cmx1.5cmx1.5cm, parecidos al juego 
infantil “Lego”, que vienen en distintos colores, lo que nos permitió trabajar la 
combinatoria y a la vez la acción del grupo de movimientos de un cuadrado (en este 
caso un cuboide aplanado) sobre el conjunto de todas las combinaciones posibles, de 
forma visual y tangible. También nos permitió observar la creatividad y originalidad, si 
ellos eran capaces de encontrar todas las formas distintas que estaban en juego con las 
reglas dadas. 

 Todo esto se concretó en la tarea “Muchas Posibilidades”, que contiene 
elementos de combinatoria y elementos de la Teoría de Grupos, que en el programa esta 
incluida como experiencias del espacio y representaciones espaciales en geometría, a 
partir de la segunda clase de primaria (BSMUK, 2000). Pensábamos que esta tarea nos 
permitiría reforzar y chequear la existencia de algunas de las características de los 
alumnos, como la creatividad, la inferencia y desarrollar la formulación de conjeturas y 
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la argumentación. La tarea fue dividida en dos partes: el caso del cuboide 2x2 y el caso 

del cuboide 3x3. 

 Siguiendo a Brousseau (2004), en cada parte se consideraron los 4 momentos: 

Momento de la acción, donde las enunciaciones o consignas son claras para los 

alumnos, la formulación, momento en el cual se produce la confrontación de saberes 

para validar o no los planteamientos que se desprenden en la discusión. La validación 

donde el alumno debe establecer la validez de una afirmación. Por último, la 

institucionalización que en su mayoría, es presentada por el docente como saber cultural 

que debe estar vinculado con el trabajo realizado anteriormente por los alumnos (en la 

fase de validación), se establece la relación  entre éste saber y las producciones del 

alumno (Brosseau, 1987). 

 En cuanto a los estudiantes de pedagogía, se diseñó para ellos una actuación en 

dos fases. En la fase de recopilación de datos, observando a los alumnos con talento y 

en la fase final, donde debían resaltar, desde su punto de vista como futuras profesoras, 

los sucesos mas relevantes vistos en esta actividad, los pro y los contra del trabajo con 

estos alumnos y si veían posibilidades de realizar tareas de enriquecimiento en un aula 

normal de matemáticas.  

 A continuación pasamos a describir cómo se concretó la tarea en nuestro estudio 

y el procedimiento seguido en el proceso de implementación. 

 

PROCEDIMIENTO 

 La estrategia educativa utilizada en este caso es la de enriquecimiento temático, 

es decir, una orientación dada por un problema complementario, fuera de las horas de 

clase normal, según la definición dada por Guzmán (Callejo, 2002). 

 La actividad la realizaron un total de 42 alumnos de entre 7 y 11 años, en una 

hora y media. Esta cantidad de alumnos estaba dividida de la siguiente forma: 

Grupo 1: 20 alumnos de entre 8 (solo dos alumnos de esta edad)  a 11 años, procedentes 

de diferentes escuelas e invitados por la Universidad de Augsburg una vez a la semana 

para realizar actividades preparadas por estudiantes de pedagogía básica. Solo 1 

estudiante de este grupo ha realizado un test de inteligencia. El resto es seleccionado, en 

primera instancia, por la profesora del establecimiento respectivo y en segunda 

instancia, por la respuesta dada a un problema, que ha sido previamente diseñado por la 

docente universitaria a cargo del grupo. La selección de estos estudiantes por parte de 

sus profesoras se basa en el modelo de características para alumnos con sobredotación 

intelectual (Bardy, 2007, 98-99).  

En el seguimiento de este grupo participan aproximadamente 8 estudiantes de 

pedagogía básica de la Universidad de Augsburg y el grupo de didáctica de la 

matemática de dicha institución. 

Grupo 2: 12 alumnos de entre 7-8 anos, pertenecientes al colegio de primaria Hans 

Adlhoch en Augsburg.  

Grupo 3: 10 alumnos de 9-11 anos, pertenecientes al colegio de primaria Hans Adlhoch 

en Augsburg.  

 La elección de estos alumnos estuvo a cargo del profesorado del establecimiento 

y el criterio de elección fue el de características (Bardy, 2007, 98-99), mas el criterio de 

la nota en matemática. 
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 Con la intención de reforzar a estos alumnos, estos 2 grupos se reúnen una vez 

por semana, en dicho establecimiento educacional, con la asistencia del departamento 

de didáctica de la matemática de la Universidad de Augsburg. En el seguimiento de 

ambos grupos participan una profesora del establecimiento educacional, una estudiante 

de pedagogía básica y docentes del grupo de didactica de la matemática de la 

Universidad de Augsburg.  

 En cuanto a la implementación de la tarea, en los tres grupos, los alumnos están 

separados en pequeños grupos de 4 a 5 y la actividad esta dividida en dos partes, y cada 

parte en los 4 momentos que hemos indicado anteriormente.  

 En la primera parte del desarrollo de la tarea (el caso sencillo 2x2), nos 

planteábamos fundamentalmente familiarizar a los alumnos con la figura y sus 

movimientos en el espacio y a los estudiantes para profesores con las observaciones; por 

ello, los alumnos no tenían que realizar un registro escrito y la observación de las 

estudiantes de pedagogía fue crucial. Dado el espacio disponible para esta 

comunicación, nos vamos a centrar en la segunda de las tareas, mostrando a 

continuación un esbozo de lo que fueron las preguntas y de las partes de este trabajo. 

Parte 2: El cuboide 3x3 

Acción: Construcción personal de un cuboide de 3x3, con las mismas reglas dadas en el 

caso 2x2. El profesor explica como se caracteriza una familia, con un nombre y 

por sus características físicas, algunos son hermanos y otros son primos. De los 

cuboides construidos se busca cuales son de la misma familia y que tipo de 

parentesco tienen. Se pregunta cuántas familias hay y que tan grande puede ser 

cada familia. Nuevamente dos posibilidades 15 representantes y 108 piezas. En 

este caso el material concreto ya no es suficiente, es decir, se deben buscar 

nuevos métodos para encontrar la respuesta y el alumno debe descubrir por sí 

mismo como debe hacer actuar los 8 movimientos (figuras simétricas o no, solo 

rotaciones o deberá considerar también las reflexiones) para buscar todas las 

soluciones. 

Formulación: Encuentran todos los miembros de la familia, se les entrega en ese 

momento una hoja de investigacion, donde deben escribir antes de empezar a 

trabajar cual es su conjetura inicial, y para que anoten lo que van descubriendo, 

pistas o los calculos necesarios. 

Validación: Se espera que el alumno relacione lo adquirido en el caso 2x2, junto con el 

paso que ha debido realizar para encontrar todas las posibilidades distintas y que 

lo utilice en la validación de su propuesta y en la argumentación de la misma. 

Por ejemplo, utilizando lo que han visto en la Parte 1, se encuentran tres grandes 

familias, dos de ellas con 6 primos y cada primo con 8 hermanos y la tercera con 

3 primos. O bien, se puede hacer el procedimiento anterior, construir las 108 

posibilidades y luego separar las que son equivalentes por movimientos en el 

espacio. 

Institucionalización: El profesor organiza las exposiciones de cada grupo. En este 

momento el profesor escribe en la pizarra los resultados y nuevas definiciones, 

lo relaciona (si hay tiempo) con contenidos anteriores. 
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RECOGIDA DE DATOS 

 Se recogieron todas las anotaciones de los alumnos durante la resolución de la 
segunda parte de la tarea. Junto a ello, se recogieron las anotaciones de las estudiantes 
de pedagogía sobre  lo que vieron, escucharon y cuales fueron las explicaciones que 
entre los alumnos se daban, sobre como fue el trabajo grupal y el trabajo personal. En 
caso de obtener respuestas incorrectas, debían fijarse en como se resolvía entre ellos 
mismos y como estuvo el paso desde el uso de material concreto hacia la elaboración de 
la respuesta abstracta. (Se les solicito que no ayudaran a los alumnos y que tampoco 
ofrecieran consejos)!

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 Las anotaciones realizadas por los alumnos se analizaron según 5 ítemes: I. 
Acierto en las conjeturas. II. Encuentran las tres familias. III. Describen como obtener 
todos los miembros de una familia en forma escrita IV. Buscan y explican nuevas 
representaciones del cuboide y de los movimientos. V. Logran llegar hasta la última 
pregunta. En cada uno de estos ítemes se esperaba observar y descubrir una o dos de las 
características que componen nuestra aproximación a un marco del talento matemático. 

 Las anotaciones de los estudiantes de pedagogía se analizaron buscando 
unidades analógicas que explicaban sucesos observados durante el desarrollo de la 
tarea; a partir de aquí, identificamos qué características de las incluídas en el modelo de 
Talento matemático fueron apreciadas. 

 

RESULTADOS!

1. En la primera parte del desarrollo de la tarea se apreciaron respuestas acertadas para 
la conjetura por parte de los alumnos de los 3 grupos y en la mayoría de los casos 
argumentaron como lo esperábamos, con la explicación de como actuaban los 8 
movimientos en el espacio del cuboide sobre la totalidad de las soluciones.  

2. En la segunda parte de dicho desarrollo, que es en la que aquí nos vamos a centrar, la 
consideración conjunta de las observaciones de los estudiantes para profesores 
recogidas en sus informes y nuestra información recogida de los trabajos de los 
alumnos nos permitieron valorar la potencialidad de la tarea y ver lo que a través de 
su resolución valoraban los estudiantes para profesores. Así, por ejemplo, el informe 
de la estudiante que observo el grupo 2, comenta la importancia que tuvo el material 
concreto y agrega que sin esto la actividad para ese grupo no hubiese funcionado, ya 
que la mayoría de este grupo solo trabajo en la primera parte. Esto es coherente con, 
lo que se puede observar en la siguiente tabla, que nos muestra además cuales fueron 
los resultados,  en los tres grupos en la segunda parte de la actividad. 

 Como se puede ver a partir de la tabla de resultados de la parte 2, 24 de 42 
alumnos escriben las dos conjeturas planteadas en la tarea correctamente, esto muestra 
que la tarea nos permitió apreciar que ellos son capaces de inferir y conectar conceptos 
matemáticos (Huáman, 2006). La diferencia de alumnos entre el ítem I.y II. nos muestra 
también que la tarea resalto a los alumnos que persisten y perseveran en actividades de 
la matemática que le motivan. 
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 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

I. Acierto en las 2 conjeturas 16 0 8 

II. Encuentran las tres familias 20 1 9 

III. Describen como obtener todos los 

miembros de una familia en forma escrita 
14 4 5 

IV. Buscan y explican nuevas representaciones 

del cuboide y de los movimientos. 
14 7 8 

V. Logran llegar hasta la última pregunta 14 0 8 

Tabla de resultados parte 2: El cuboide 3x3. 

 El ítem II permitió apreciar la creatividad de 30 de estos estudiantes, casi la 

totalidad de ellos. En lineas generales, los productos o resultados de su actividad fueron 

originales o innovadores, aunque creemos que quizás esta característica sería algo 

normal en una sala de clase ordinaria, puesto que los alumnos tienden a crear figuras 

nuevas con estas piezas. Lo que con la tarea diseñada fue relevante, fue la constatación 

de que la conservación de las reglas iniciales fue mantenida por casi la totalidad de los 

niños, en lo que se identifica la idea de creatividad matemática. 

 Otra potencialidad de la tarea diseñada fue permitir que los alumnos se 

adaptaran rapidamente al nuevo vocabulario, por lo que podemos decir que en cierta 

medida a través de ella los alumnos fueron capaces de acceder a la información 

matemática entregada, lo que nos permitió apreciar otra de las características de nuestro 

modelo. Al describir la forma de obtener todos los miembros de una familia, item III., 

los alumnos utilizaron el nuevo vocabulario y la forma de actuar del grupo sobre las 

soluciones, pero esta vez, 23 de 42 estudiantes usaron este conocimiento, para obtener 

todas las soluciones, lo que nos lleva a identificar que comprenden ideas de la 

matemática en profundidad. Notar que 4 de los alumnos del grupo 2, logran este Item y 

que la edad de estos fluctúa entre  7 y 9 años. Queremos destacar que en cuanto a 

escribir las respuestas, observamos que no todos los alumnos están dispuestos a ello, lo 

que nos indica que en las próximas actividades debemos buscar otras alternativas como 

medio de expresión-registro, ya que algunos alumnos pueden no dominar aún el campo 

de la escritura. 

 El Item IV permitió controlar si los productos o resultados de su actividad 

matemática son originales o innovadores, y si en la explicación se generaban ideas 

creativas, avanzadas y abstractas en matemática, que es una característica del modelo 

propuesto. De las representaciones que ellos consideraron o crearon, se destacan la de 

pintar el cuboide en la hoja como cuadrado, ya que ellos logran “traspasar” o recrear un 

objeto de tres dimensiones (cuboide aplanado) en un objeto de dos dimensiones. Otra 

característica que apreciamos fue la denominación de las figuras con nombres y trabajar 

con esos nombres, esto es, les fue suficiente denominar para tener una representación 

mental del objeto (Vom Hofe, 1995), que los alumnos no construyen todos los objetque 

trabajaban con nombres o con figuras como cuadrados, o con puntos de colores. 

 Asimismo, la tarea posibilitó a través del item IV reflejar la persistencia y 
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perseverancia que tienen estos alumnos al ser enfrentados a situaciones que contienen 

elementos matemáticos, característica esencial que es considerada por la mayoría de las 

profesoras para la elección de estos alumnos. Esto se pudo apreciar especialmente, ya 

que  22 de los alumnos logran llegar hasta la última pregunta y por si esto fuera poco, se 

hacen nuevas preguntas, como por ejemplo: ¿será siempre así?, con respuestas por parte 

de ellos mismos: solo cuando es un cuadrado.¿podemos cambiar las reglas iniciales?, 

¿que viene después de 3x3?, respuesta de ellos mismos: 4x4, 5x5.  

 Dentro de las características que nos dejan con más dudas en cuanto a los 

resultados y creemos que son menos apreciables através de la tarea tenemos dos: Los 

productos o resultados de su actividad matemática son originales o innovadores y 

generan ideas creativas, avanzadas y abstractas en matemática. Aunque en principio se 

podría haber observado a partir de los resultados del ítem IV, ya que dieron resultados 

positivos en la mayoría, no podemos afirmar que esta es una característica especial de 

los alumnos con talento matemático como pudo ser aprenciada en nuestro caso. 

 Un aspecto que se puso de manifiesto fue la forma de trabajar de las niñas en 

comparación con los niños. Ellas trabajaron esta actividad en forma sistemática y 

regular, hasta obtener sus resultados; casi ninguna se aventuró a decir algo sin antes 

haber “construído” lo suficiente. Los niños a su vez fueron aventureros, realizaron el 

trabajo al azar y muchos empezaron, después de un momento, a construir otros objetos 

con los cubos armables; aunque esto implicó una distracción por su parte, ellos volvían 

a las preguntas en forma natural. Precisamente la apreciación de la existencia de 

diferencias entre niñas y niños fue recogido mayoritariamente en los informes de los 

estudianes para profesores 

 Queremos destacar que el grupo 2 de los estudiantes de entre 7 y 9 años, no 

realizó mucho de la segunda etapa, pocos lograron hacer algo en el caso del cuboide 

3x3, en este caso no nos atrevemos a conjeturar algo, ya que los estudiantes de este 

grupo son los de mas corta edad. Puede ser posible que la combinación construcción-

movimiento-representación-numero planteada en la tarea no haya sido lo más adecuado 

para ellos. Sería interesante hacer una nueva separación de este grupo y ver que es lo 

que ocurre al plantearles otro tipo de actividades, con iguales temas. 

 Con respecto a los resultados relacionados con nuestro segundo objetivo, 

podemos decir que tres aspectos se identificaron mayoritariamente por las estudiantes 

de pedagogía básica, a saber: 

- dominio de los alumnos del campo numérico y geométrico,  

- persistencia en actividades de la matemática que le motivan y  

- que manipulan información y el vocabulario básico de geometría.  

 Además en el informe personal de las estudiantes de pedagogía nos permitió 

apreciar a nosotros, como sus formadores, tres aspectos que surgieron como tema 

recurrente y que pensamos son relevantes para indicar su aproximación a la  

identificación del talento matemático a través de la experiencia: 

- Una apreciación de las argumentaciones que los alumnos manejaron en las 

discusiones entre ellos en el momento de la formulación. 

- Una apreciación de la actitud crítica que los alumnos tienen entre ellos o consigo 

mismo al momento de equivocarse y corregirse. Característica ya mencionada en 

Schenz (2007), pero que los estudiantes no pudieron observar en el grupo 2. 
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- La percepción de los niños de los materiales. El uso de material concreto fue 
tomado como un hecho  lúdico, que les permitió conectar los movimientos con 
los números y los resultados, pasar de forma “entretenida” a la abstracción. 

 

DISCUSIÓN 

 Considerando los resultados obtenidos, podemos decir que es posible a través de 
la tarea potenciar u observar ciertas características en los alumnos con talento 
matemático, que es posible observar cuando estas se manifiestan y que lo más 
importante es que hay muchas otras características que no pudimos observar y que 
deben ser tenidas en cuenta. Igual que en la experiencia de Guzmán (citado en Callejo, 
2002), la apertura de algunos alumnos a los niveles relativamente profundos y más 
creativos de la matemática actual, nos hace sospechar que un proyecto, con tareas 
seleccionadas, justificadas según algún modelo de la superdotación matemática, puede 
ser determinante en algunos de ellos para afianzar una clara vocación para la 
investigación matemática y contribuir de esta forma al progreso científico y tecnológico 
mundial. 

 Sería interesante probar esta actividad en el aula ordinaria. Según Hergartner 
(2006) esto es posible, cuando el profesor tiene una buena formación pedagógica en 
talento y en bajo rendimiento. Nosotros agregaríamos que es imprescindible una buena 
formación didáctica del profesorado. Creemos que los contenidos matemáticos están al 
alcance de todos los alumnos, respetando por supuesto su propio tiempo de aprendizaje 
y que seguramente en esta tarea en particular nos sorprenderían todos nuestros alumnos, 
creemos que el concepto de escuelas inclusivas es primordial para los alumnos con 
talento. A diferencia de lo que postula Ganser (2008) en relación a que estos alumnos 
con talento deberían trabajar separados para lograr así una mejor potencialización de las 
capacidades, pensamos que entre las desventajas que tal sistema parece presentar se 
cuenta la segregación antinatural a la que los niños se encuentran sometidos (Callejo, 
2002). Estamos de acuerdo con la hipótesis de Perera y Valdemoros (2007) que, aunque 
se refiere solo al concepto de fracciones, pensamos que se puede ampliar a partir de 
nuestro trabajo  a los conceptos de combinatoria y al uso de los movimientos de una 
figura concreta en el espacio. 

 Consideramos que el trabajo con material concreto en este tipo de tareas permite 
en este caso, una mejor aclaración de las argumentaciones dadas por los alumnos y que 
es imprescindible a esta edad y para todos (y por que no en otras edades también) 
“tocar” la matemática. El alumno bien dotado en matemática, vería inmediatamente la 
justificación, sin necesidad de utilizar “siempre” el material concreto, creemos que los 
alumnos normales necesitarían de este material para sus justificaciones, es decir, los 
alumnos normales manejan diferentes herramientas que los alumnos con talento y por lo 
tanto estarían en “desventaja” al momento de argumentar. Pero si esto lo tenemos 
relativamente previsto y si el profesor de la clase es capaz de utilizar el uso del material 
como un elemento diferenciador, entonces podemos preparar nuestra clase con 
anterioridad y priorizar de alguna forma la diversidad en el aula.  

 En cuanto a la involucración de los futuros profesores en lo que se supone la 
identificación de cualidades ligadas al talento matemático de los alumnos, podemos 
decir que los estudiantes participaron activamente en la toma de observaciones y es 
destacable junto con la apreciación de aspectos ya identificados, que surgieron nuevas y 
diversas características que no fueron consideradas desde el principio del estudio en 
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nuestro modelo. Una de las observaciones comentadas con mayor frecuencia por las 
estudiantes de pedagogía, fue la diferencia en la forma de trabajo de las niñas con 
respecto a los niños, característica en la diferencia de género, que tampoco estaba dentro 
de nuestro modelo, porque no pensábamos que esto se pudiera apreciar, sobre todo 
cuando se realiza un trabajo grupal. Heller (2007) con respecto a este tema dice que las 
niñas son a veces también en las preferencias específicas de genero prejuiciados, 
agregando que, en la práctica, a menudo el problema de maestros o profesores que no 
están en condiciones de ver estas situaciones. Lo curioso, es que fueron justamente estas 
futuras profesoras las que hicieron esta observación, lo que nos puede indicar que 
depende mucho del tipo de problema y la forma de trabajo el que se pueda detectar con 
claridad si en una clase tenemos alumnas con talento matemático. 

 Por último, queremos terminar indicando que este estudio sólo es un primer 
paso. Pensamos continuar en la elaboración del modelo de talento matemático con 
actividades enriquecedoras para el trabajo con alumnos talentosos y/o interesados en 
matemática, que nos permitan poner de manifiesto nuevas características o seguir 
confirmando las que ya tenemos. Para esto ya contamos con 10 sesiones,  30 alumnos 
de distintos establecimientos de educación básica de la ciudad de Augsburg en 
Alemania, que han sido enviados por sus profesoras respectivas, con la participación de 
3 estudiantes de pedagogía básicas y con el apoyo del departamento de didáctica de 
matemática de la Universidad de Augsburg. Este proyecto nos brindará también la 
posibilidad de que las estudiantes para profesores tengan un trabajo activo con los 
alumnos con talento matemático, y seguir incidiendo en nuestro objetivo de que los 
estudiantes sean capaces de actuar como identificadores de las características 
relacionadas con el talento matemático y de responder a las necesidades educativas 
asociadas a talento matemático en el aula.  
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RESUMEN 

 Durante la práctica el profesor puede poseer y/o evidenciar distintos tipos de 

objetivos. Estos influyen y son influidos por sus creencias, el tipo de comunicación a la 

que recurre y los recursos que utiliza en cada situación específica. Con la finalidad de 

obtener una mayor comprensión del rol de los objetivos del profesor en su práctica, 

analizamos dos secuencias de clases de matemática de una maestra en dos momentos 

distintos, estando uno de ellos asociado a un trabajo colaborativo. 

En este documento se presentan y se discuten algunos resultados emergentes sobre el 

rol de los objetivos del profesor en la práctica y la forma en que su priorización afecta 

a dicha práctica. 

 

 

ABSTRACT 

 When teaching practice, the teacher may have and/or give evidence of different 

types of goals. These goals influence and are influenced by their beliefs, the type of 

communication implemented by the teacher and the resources he/she uses in each 

situation. With the aim to improve our understanding of the role teachers’ goals play in 

their practice, we analyse two sequences of mathematics classes taught by a primary 

teacher at two different times, one of them being linked to a collaborative work. 

In this paper we present and discuss some emerging results about the role teachers’ 

goals play in their practice and the way their priority affects such practice. 
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 A forma como, enquanto professores, encaramos o processo de ensino 
influencia, grandemente as oportunidades facultadas aos nossos alunos. Essas distintas 
visões moldam, e são moldadas, pelos diferentes objectivos que possuímos para a, e na, 
prática. Estes objectivos podem ter distintas dimensões (sociais, didácticos,…) e 
alcances diversos (imediato ou a médio/longo prazo); cada uma das várias dimensões e 
a prioridade atribuída moldam a nossa actuação. 

 Por outro lado, os objectivos não podem ser encarados isoladamente, fazendo 
parte de um sistema mais vasto englobando o que consideramos cognições – 
conhecimentos, crenças e objectivos –, formando cada dimensão um sistema próprio 
que, em conjunto, se auto-influenciam e à prática. Esta é exteriorizada, por exemplo, 
pelas interacções que ocorrem na sala de aula as quais são manifestadas também pela 
comunicação e recursos utilizados. 

 Não existem, em Portugal e Espanha, investigações cujo foco nos permita, 
explicitamente, entender que tipos de objectivos possuem efectivamente os professores 
durante a prática e que tipos de alterações esses objectivos sofrem pelo facto de os 
professores se envolverem em grupos de trabalho colaborativo onde se pretende, 
especificamente, discutir a prática de sala de aula, e os momentos críticos destas, tendo 
por base a discussão e reflexão conjunta das suas próprias práticas. As investigações 
existentes, e algo relacionadas, focam-se, maioritariamente, no papel do trabalho 
colaborativo, na resolução de problemas e da reflexão para a melhoria da prática (e.g. 
Boavida, 2005; Climent, 2002; Santos, 2000).         

 Este texto tem origem numa investigação mais ampla, orientada para o estudo do 
desenvolvimento profissional de duas professoras do 1.º Ciclo1, fundamentada nas 
relações entre as suas cognições durante a prática e a forma como a influenciam e são, 
por ela, influenciadas. Temos por intuito analisar e obter um maior entendimento sobre 
a forma como os objectivos de uma das professoras participantes nesse estudo (Maria) 
moldam a sua prática e o decurso das suas aulas de matemática. Em particular 
pretende-se averiguar o que ocorre, em dois momentos do ano lectivo, com esta 
cognição da professora Maria como resultado de um trabalho colaborativo entre as duas 
professoras participantes no estudo mais amplo e o primeiro autor deste texto. Nesse 
sentido debruçamo-nos, aqui, sobre as situações de apresentação de conteúdo (em que a 
professora tem por objectivo (pré-definido ou emergente) apresentar o conteúdo), para 
analisarmos se se verificam ou não alterações na sua prática e, a ocorrerem essas 
alterações, qual a sua essência.  

 

MARCO TEÓRICO  

 Para compreendermos melhor a prática, focámos a atenção nos objectivos do 
professor, nas suas acções, tipo de comunicação matemática que emprega – que reflecte 
e é reflectido pelas suas crenças – e nos recursos que utiliza na prática (necessariamente, 
exteriorizados pelas suas acções). Consideramos que estas são algumas das 
componentes fundamentais que maiores influências possuem no processo de ensino 
(conjuntamente com crenças e conhecimentos) daí a importância de obtermos um maior 
entendimentos sobre as suas relações e “evolução” ao longo do tempo.  

 Os objectivos podem ser considerados de nível imediato, de médio ou longo 
prazo, sendo os de nível imediato os que mais facilmente se podem inferir da prática 

                                                
1 Primeiros quatro anos de ensino obrigatório em Portugal – alunos de 6 a 9 anos. 
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docente. Podem encarar-se simplesmente como algo a atingir (Schoenfeld, 1998b) e, 

independentemente da unidade temporal considerada, podem ser explícitos ou latentes, 

sendo pré-determinados, ou emergir durante a prática (Aguirre & Speer, 2000). Como 

refere Saxe (1991), cada indivíduo possui a capacidade de construir, adaptar e readaptar 

os seus objectivos de acordo com o seu próprio desenvolvimento (profissional e 

pessoal). Similarmente a qualquer outra cognição, consideramos não poder falar de 

objectivos isoladamente, mas em sistema. As suas diversas componentes (de nível 

imediato, médio ou longo prazo) conjugam-se, de forma preferencialmente simbiótica, 

para tornar possível uma maior profundidade de alcance no núcleo de tal sistema, de 

modo a que o conjunto de acções executado com esse fim seja efectivamente profícuo.  

 Todos nós possuímos um conjunto de objectivos gerais e locais associados ao 

nosso próprio processo e estilo de ensino os quais são condicionados, em primeira 

instância, pelas experiências que vivenciámos enquanto estudantes e que poderão levar-

nos a ensinar tal como fomos ensinados (Mellado, Ruiz & Blanco, 1997). Possuímos 

um grande sistema constituído por objectivos locais e pontuais, que, agrupando-se, vão 

dando forma ao objectivo a atingir, o qual é exteriorizado
2
 através de uma sequência de 

acções. Neste contexto, as acções do professor devem ser identificadas com a sua 

actuação na sala de aula ao lidar com a construção de conhecimentos por parte dos 

alunos. Estas acções moldam o(s) objectivo(s) subjacente(s), o(s) qual(ais) é(são) 

reflexo do tipo de experiências às quais somos sujeitos e que irão, consequentemente, 

reflectir-se na forma de encarar o processo de ensino, quer seja o papel dos diversos 

intervenientes, a perspectiva segundo a qual a prática exercida e, consequentemente os 

tipos de recursos a que se recorre para levar avante os objectivos que se encontram 

associados a cada uma dessas perspectivas.  

 Para além das acções, ou complementarmente a estas, exteriorizamos o(s) 

objectivo(s) imediato(s), quer sejam emergentes ou pré-definidos, pela forma como 

comunicamos com os outros (alunos). Por isso, para a análise da prática dos 

professores, centrada nos seus objectivos imediatos, considerámos fundamentais 

também o tipo de comunicação matemática usado pelo professor, pois o modo como 

comunicamos fornece inúmeras informações sobre nós próprios, como nos encaramos e 

a todo o processo de ensino. Fornece também indícios sobre a nossa postura 

relativamente a cada tema (matemático) bem como o à-vontade, ou não, que possuímos 

face a cada um deles. Com o intuito de analisar os tipos de comunicação usados pelo 

professor durante a prática recorremos aos quatro tipos de comunicação matemática 

propostos por Brendefur & Frykholm (2000) complementando-os com algumas 

adaptações efectuadas por Carrillo, Climent, Gorgorió, Rojas & Prat (2008).  

 Brendefur & Frykholm (2000) propõem: comunicação unidireccional, 

contributiva, reflexiva e instrutiva. Há comunicação unidireccional se assumimos o 

papel principal do processo de ensino, competindo ao aluno reproduzir o que dizemos. 

Ao aluno exige-se apenas que recorra ao que denominamos de diálogo validativo, com 

o que se pretende validar os conhecimentos que circulam na aula. Se recorremos à 

comunicação contributiva atribuímos já, ao aluno, um papel, ainda que singelo, no 

decurso da aula. Apenas permitimos que as interacções entre nós próprios (professores) 

e os alunos sejam de natureza correctiva, não aprofundando o conteúdo. A comunicação 

reflexiva caracteriza-se pelo facto de as interacções entre alunos e professor serem 

detonantes das explorações e investigações posteriores, pretendendo modificar a 

                                                
2
 Consideramos apenas os objectivos exteriorizados e que podem ser induzidos pela prática, e não os declarados, que, 

pelos mais diversos motivos, não efectivamos.  
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compreensão matemática dos alunos (Carrillo et al., 2008). Com a comunicação 
instrutiva, para além do que ocorre no caso anterior, pretendemos fornecer também 
algumas ideias sobre o tipo de tarefas/conteúdo a realizar/abordar de seguida. 

 Tanto objectivos como tipo de comunicação, acções ou recursos utilizados pelo 
professor durante a prática são-no de acordo com as crenças que possui sobre o 
processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, recorremos ao instrumento de 
Climent (2002), onde a autora apresenta uma série de indicadores de crenças3 que nos 
permite associar as crenças do professor do 1.º Ciclo a cada um dos seus objectivos 
imediatos.  

 

CONTEXTO E MÉTODO   

 A análise que aqui se efectua, focada nos objectivos, tipo de comunicação usado, 
crenças e recursos que o professor possui ou a que recorre durante a sua prática, é parte 
integrante de uma investigação mais ampla subordinada ao estudo do desenvolvimento 
profissional de duas professoras do 1.º Ciclo. Esta investigação mais ampla envolve um 
trabalho colaborativo entre duas professoras e o primeiro autor deste texto, centrado na 
discussão e reflexão sobre as práticas de sala de aula das primeiras.  

 Aqui pretende averiguar-se, explicitamente, que tipo de alterações, se alguma, 
ocorrem nos objectivos de uma das professoras (Maria) após um período em que esta se 
encontrou imbuída no trabalho colaborativo.  

 Esta investigação combina um estudo de casos com uma metodologia de cariz 
interpretativo. Focada na prática, para a recolha de dados recorreu-se a gravações áudio 
e vídeo, em três diferentes períodos distribuídos ao longo do ano lectivo, 
correspondendo cada um desses períodos à introdução de um determinado conteúdo. 
Neste texto focaremos a prática da professora Maria e referir-nos-emos concretamente 
às informações resultantes das duas primeiras fases, particularizando nas situações em 
que o objectivo era o de apresentar o conteúdo. A primeira corresponde ao estado da 

arte (conjunto de aulas sem qualquer intervenção); a segunda resulta das discussões e 
reflexões do trabalho colaborativo ocorrido entretanto, tendo as professoras preparado e 
discutido, nesse âmbito, conjuntamente, uma sequência de tarefas, assumindo o 
investigador o papel de propiciar e promover a discussão e reflexão sobre as diferentes 
situações e tarefas propostas bem como sobre a forma de as explorar. 

 Efectuaram-se transcrições das gravações áudio, complementadas com a 
observação do vídeo, para registar as acções da professora e interacções com os alunos. 
A gravação em vídeo permitiu ainda completar as notas de campo obtidas in loco e 
potenciou a reflexão das professoras por via da sua posterior visualização (Sherin & van 
Es, 2005). 

 A identificação, em cada instante, dos objectivos da professora e, 
necessariamente, a delimitação (em termos de linhas da transcrição) dos episódios4 a 
eles associados, foi efectuada por exaustão, comparando constantemente cada novo 
objectivo/episódio com os anteriormente identificados de modo a verificar a existência 
de clusters de objectivos. Nesse processo identificaram-se três tipos de clusters na 

                                                
3 Indicadores respeitantes à metodologia, matemática escolar, aprendizagem, papel dos alunos e do professor. 

4 Para mais informações relativamente ao processo da divisão das aulas em episódios e da subjacente neste tipo de 
processo, consultar, por exemplo, Ribeiro, Carrilho & Monteiro (2008). 
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primeira fase (revisão, apresentação e consolidação) e quatro na segunda (os três 
anteriores e também o de construção do conteúdo). Em cada um dos episódios 
identificou-se o tipo de comunicação e recursos usados pela professora/alunos para a 
consecução do objectivo específico.  

 Sublinhe-se que não se assume que o tipo de comunicação matemática a que a 
professora recorre num determinado episódio tenha de ser sempre o mesmo; 
considera-se sim o que mais se evidencia e que, de forma mais saliente, demarca a sua 
efectiva actuação durante esse período. A atribuição das crenças efectuou-se também 
por exaustão, sendo os indicadores de crenças (Climent, 2002) associados a um 
determinado objectivo específico as comuns a todas as situações pertencentes a um 
mesmo cluster. Ao longo do texto faremos referência, entre parêntesis, à categoria 
correspondente aos indicadores de crenças.  

 

ANÁLISE DOS OBJECTIVOS DA PROFESSORA EM DUAS FASES DISTINTAS – 
ALGUNS RESULTADOS EMERGENTES DA PRÁTICA 

 Centrando a atenção nos objectivos da professora, associados às situações de 
apresentação de conteúdos nas duas primeiras fases da recolha de dados da investigação 
mais ampla, constatamos que essa apresentação ocorre de formas bastante distintas e 
adjunta a tipos de comunicação e a recursos também eles bastante díspares.  

 Na primeira fase pode dizer-se que a actuação da professora, congregada ao 
objectivo de apresentar o conteúdo, é “linear”, apoiando-se apenas na comunicação 
unidireccional e em recursos consistentes com o papel do professor nessa situação, 
ocorrendo a utilização desses recursos também quase de forma exclusiva.  

 

Objectivo/episódio Tipo de comunicação Recurso(s)  

Projecção de acetato (Pa) 

Quadro (Q) 

Desenho no quadro (Dq) 
Apresentação do 

conteúdo 
De forma 
unidireccional 

Ficha de trabalho e quadro 
(FtQ) 

Tabela 1. – Tipos de comunicação e recursos associados ao objectivo de apresentar o 
conteúdo (1.ª fase) 

 

 O tipo de comunicação, acções e indicadores de crenças relacionam-se 
directamente, pois, a partir de cada um, é possível inferir os outros. Cada um destes 
episódios encontra-se associado a um mesmo objectivo geral – apresentar o conteúdo – 
mas os objectivos específicos são, obviamente, distintos, uma vez que se encontram 
directamente relacionados com os conteúdos a abordar.5 Sempre que apresenta um 
conteúdo, para além da acção de apresentar (acção base associada a este tipo de 
episódios), recapitula e clarifica (consideradas as acções base dos episódios de revisão 
do conteúdo) pelo que, quando o objectivo é apresentar o conteúdo, imerso neste, 
                                                
5 Nesta fase possui os objectivos de apresentar: o conceito de milésima (Pa); como se escrevem milésimas e 
centésimas na tabela das ordens (Q); diferentes formas de representar uma décima/escrever uma centésima (Dq) e de 
representar uma milésima (FtQ). 
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encontra-se, também, implicitamente, um episódio de revisão de um outro conteúdo que 

considera fundamental que os alunos conheçam/”saibam”. Associada aos recursos que 

utiliza, e moldada pelos objectivos que definiu, considera a programação como um 

documento fechado (metodologia), concebendo a aprendizagem por memorização, 

organizada internamente segundo a lógica estrutural da matéria (aprendizagem). Actua 

assim como um técnico do conteúdo e da planificação, transmitindo os conteúdos 

através da exposição (papel do professor) e recorrendo a questões cujas respostas 

conduzem exclusivamente à auto-correcção, assumindo a professora o papel de validar 

as ideias que se mobilizam na aula (papel do professor). Estas formas e processos de 

abordar os conteúdos estão directamente relacionados com o tipo de comunicação 

utilizada pois este reflecte a sua forma de encarar o processo de ensino (pelo menos os 

conteúdos concretos em cada situação). 

 Durante a segunda fase de trabalho os objectivos não foram tão “monótonos” 

aquando da forma e tipo de comunicação utilizado para explorar os conteúdos nem tão 

centralizados em termos das explorações das situações propostas e dos recursos que usa. 

  

Objectivo/episódio Tipo de comunicação Recurso  

De forma 

unidireccional 
Quadro 

Material manipulável De forma reflexiva 

Apresentação do 

conteúdo 

De forma contributiva 

Material manipulável e 

Quadro 

Tabela 2. – Tipos de comunicação e recursos associados ao objectivo de apresentar o 

conteúdo (2.ª fase) 

 

 Durante esta fase, a professora ampliou/diversificou o tipo de comunicação a 

que recorre quando persegue um objectivo de apresentação de conteúdo.
6
 Comunica 

unidireccionalmente para apresentar o conteúdo numa única situação, tendo como 

recurso o quadro; não utiliza materiais manipuláveis, o que reflecte também o facto de 

ela própria assumir o papel principal no processo.  

 Quando associa o objectivo de apresentar o conteúdo à comunicação 

contributiva, evidencia o facto de considerar que a aprendizagem pode ser produzida a 

partir da participação activa do aluno em processos indutivos, surgindo estes 

aleatoriamente do contexto mas de modo a terem significado para os alunos, sendo a 

ênfase das interacções colocada nas que ocorrem com os colegas e o professor, 

deixando para segundo plano os conteúdos (aprendizagem). A informação que se 

mobiliza é válida para o grupo, podendo a correcção ser efectuada pelos alunos, não se 

potenciando, contudo, a sua reflexão nem o desenvolvimento de estratégias de 

auto-correcção das ideias (papel do professor). Esta forma de encarar o processo de 

                                                
6
 Nesta fase possui os objectivos de apresentar: como escrever 1 dm

2
/relação entre o m

2
 e o mm

2
/como escrever 240 

dm
2
 em m

2
/medidas de área (Q); determinar a fórmula da área do quadrado (QMm); 1dm

2
 é um quadrado com um 

decímetro de lado (1dm
2
) (Mm). 
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ensino é exteriorizada também através do modo como considera a programação – 
documento vivo que, por se basear nos interesses que em cada momento manifestam os 
alunos e na negociação com eles, não dispõe de uma organização inicial – e dos 
recursos que utiliza: propõe a utilização de modelos, recorrendo frequentemente a 
materiais manipuláveis (Cf. tabela anterior), mas através dos quais se produzirá 
eventualmente um conhecimento não organizado (metodologia). 

 Ao utilizar a comunicação reflexiva, evidencia considerar que o processo de 
ensino deve começar pela observação de regularidades com o intuito de elaborar uma 
conjectura, devendo tanto a generalização como a demonstração ser adequadas ao nível 
dos alunos (aprendizagem), assumindo que a informação que se mobiliza na aula pode 
ser validada por si, pelo grupo ou pelo próprio aluno, potenciando a reflexão dos alunos 
para que estes assumam a responsabilidade na altura de julgar a adequação das suas 
ideias, induzindo-os a participar nas actividades que promove, analisando as reacções e 
respostas às suas propostas (papel do professor). A programação é concebida como um 
documento vivo que, por se basear nos interesses que, em cada momento, os alunos 
manifestam ou que surgem da negociação com eles, não dispõe, portanto, de uma 
organização inicial, propondo actividades de manipulação de modelos (utilizando 
frequentemente materiais manipulativos), através dos quais se produzirá eventualmente 
um conhecimento não organizado (metodologia).  

 

ALGUMAS CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 Durante a primeira fase de trabalho, aquando das situações de apresentação do 
conteúdo, a professora perseguia fundamentalmente objectivos finais em que assumia 
uma posição de liderança, “entregando” o currículo na sua forma final, reservando aos 
alunos um papel de meros reprodutores das informações que fornecia. O tipo de 
comunicação e os recursos utilizados espelham essa postura e reflectem também as suas 
crenças face ao processo de ensino. Na segunda fase, verifica-se uma diversidade de 
objectivos que, embora agrupados num mesmo cluster (apresentação), são 
significativamente distintos na forma como a professora os persegue, comparativamente 
à fase anterior. A professora atribui agora uma maior importância à participação dos 
alunos no decurso da aula (apenas numa situação utiliza a comunicação unidireccional), 
procurando focar e particularizar os objectivos em relação a cada conteúdo concreto. 
Esta dualidade/mudança no tipo/profundidade de objectivos foi foco de discussão no 
trabalho colaborativo e está também relacionada com o tema matemático, com os 
recursos disponíveis, com as crenças relativamente ao processo de ensino ou com o seu 
próprio conhecimento profissional sobre o tema específico7. 

 Estes objectivos particulares/específicos encontram-se associados a distintas 
sequências de acção, sendo que todos os episódios de apresentação têm por base a acção 
de apresentar e por apoio as acções de rever e consolidar o conteúdo. À medida que se 
vai complexificando e complementando/esmiuçando o objectivo particular, vão sendo 
acrescentadas acções específicas que permitem efectuar essas complementarizações e 
que reflectem a utilização de determinados recursos e o tipo de actividade que a 
professora distribui aos alunos no, e para o, desenvolvimento da aula. 

                                                
7 Não nos debruçamos aqui sobre o tema do conhecimento profissional necessário para o ensino (Ball, Thames & 
Phelps, 2008), apesar de considerarmos de sobeja importância a sua análise e discussão para a obtenção de um maior 
entendimento sobre a prática do professor.     
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 As tarefas que o professor prepara e a forma como as explora reflectem os 
objectivos que possui para o, e no processo de ensino, moldando a visão que os alunos 
obtêm relativamente aos conteúdos e seu ensino. A prática desta professora, nesse 
aspecto, é distinta nas duas fases pois, na primeira – trabalho pré-colaborativo –, 
apresenta tarefas rotineiras com uma exploração que conduz a objectivos terminais 
(foco nos procedimentos e resultados) enquanto que na segunda apresenta já algumas 
tarefas de tipo novo (Doyle, 1988), que não têm por base conhecimentos já detidos 
pelos alunos, mas cuja exploração permite que vão efectuando relações e conexões entre 
os conteúdos ao longo do percurso. Verifica-se assim uma alteração de objectivos finais 
versus objectivos a médio/longo termo, priorizando estes últimos.  

 Os objectivos do professor são algo que este frequentemente intrinsecamente 
possui, não se consciencializando, não raras vezes, da sua própria actuação. Por um 
lado, é provável que alguns professores pratiquem um ensino centrado em si, 
transmitindo os conteúdos verbalmente e validando as informações mobilizadas na aula, 
cabendo aos alunos apenas reproduzirem o processo explicitado, não se questionando 
sobre o que fazem nem porque o fazem. Este tipo de objectivos/prática poderá estar 
relacionado com o facto de eles próprios terem tido este tipo de experiências e terem 
tido sucesso (Wilkins, 2008) (são hoje professores!), não considerando portanto a 
necessidade de alteração dessas práticas. Por outro lado, o facto de terem, eles próprios 
vivido essas experiências poderá leva-los a desejar algo mais para os seus alunos, 
efectuando uma abordagem distinta daquela que tiveram enquanto alunos. Pode 
acontecer também que o professor possua objectivos mais ambiciosos do que aqueles 
que consegue implementar, podendo essa dificuldade de implementação advir do 
contexto ou mesmo do seu pouco à-vontade em experimentar coisas novas ou de não se 
sentir apoiado para tal (Ribeiro & Mendes, 2007), ou mesmo da sua carência em termos 
de conhecimento profissional, tal como o entende Ball et al. (2008). 

 Cabe-nos, assim, a nós, enquanto formadores de professores, o papel de lhes 
facultar as oportunidades para que todos, actuais ou futuros professores e mesmo nós 
próprios, possamos tomar consciência do papel dos objectivos no processo de ensino. 
Estas oportunidades passam por uma efectiva identificação, discussão, investigação e 
reflexão sobre os objectivos que guiam o processo de ensino, podendo essa reflexão 
potenciar a criação de situações que os/nos levem a modificar a prática. 
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RESUMEN 

 Describimos las principales características del marco conceptual en el 

que se basa el diseño del estudio TEDS-M. Este es un estudio comparativo 

internacional sobre la formación inicial de profesores de matemáticas, en el que 

España participa desde sus inicios (2006). Establecemos el estado de avance de la 

participación española y presentamos algunos resultados preliminares 

relacionados con el proceso de recogida de datos. 

Palabras clave: Estudio internacional; Formación inicial de profesores, 

Matemáticas, Primaria 

 

ABSTRACT 

 We describe the main characteristics of the conceptual framework used for 

designing the TEDS-M study. This is a cross-national study of primary and 

secondary mathematics teacher education, in which Spain participates since its 

beginnings (2006). We show the progress of the Spanish participation and present 

some preliminary results related to the information collection process. 
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 El Teacher Education Study in Mathematics (TEDS-M) es un estudio 

comparativo internacional sobre la formación inicial del profesorado de matemáticas en 

educación primaria y en secundaria obligatoria (lower secondary) de la International 

Association for the Evaluation Achievement (IEA). Surge de la constatación de las 

diferencias y deficiencias en el rendimiento matemático de los escolares de distintos 

países, de acuerdo con los resultados del estudio internacional Trends in Mathematics 

and Science Study (TIMSS), también de la IEA. Se basa en el supuesto de que un factor 

que puede explicar esas diferencias tiene que ver con la diversidad de aproximaciones a 

la formación inicial del profesorado de matemáticas en esos países. Hay datos sobre esta 

diversidad desde diferentes perspectivas (Britton, Paine, Pimm y Raizen, 2003; 

European Commission, 2008; OCDE, 2005; Tatto, Nielsen, Cummings, Kularatna, 

Dharmadasa, 1990, 1993), pero no se dispone de evidencias razonablemente completas 

y comparables de las diferencias existentes, ni de cómo éstas se relacionan con el 

rendimiento de los escolares (Kulm, 2008). TEDS-M busca sistematizar e interpretar 

tales diferencias. La presentación oficial del marco conceptual del estudio ha sido 

publicada recientemente (Tatto, Schwille, Senk, Ingvarson, Peck y Rowley, 2008)
8
. 

 En la dirección y coordinación del estudio intervienen los siguientes centros 

internacionales: 

Michigan State University (MSU, Estados Unidos) 

Australian Council for Educational Research (ACER, Australia) 

IEA Secretariat (Países Bajos) 

IEA Data Processing Center (Alemania). 

Statistics Canadá 

 Representantes de estas instituciones forman el Comité Conjunto de Dirección, 

presidido por María Teresa Tatto (MSU). El proyecto TEDS-M ha recibido financiación 

de la National Science Foundation de los Estados Unidos (No. REC-0514431). Los 

siguientes países participan en el estudio: Alemania, Botswana, Canadá, Chile, China 

Taipei, España, Estados Unidos, Filipinas, Georgia, Malasia, Noruega, Omán, Polonia, 

Rusia, Singapur, Suiza y Tailandia.  

 España participa en el estudio TEDS-M con la intención de analizar y 

caracterizar, sobre una sólida base empírica, cómo es la formación inicial del 

profesorado de matemáticas en España, compararla con la de otros países y establecer 

propuestas de trabajo y posibles líneas de acción que contribuyan a mejorar dicha 

formación inicial. El estudio abre oportunidades para llevar a cabo investigaciones 

sobre el sistema de formación del profesorado español y aprender de los enfoques con 

que ésta se aborda en otros países. Aunque en la descripción del proyecto que se 

presenta a continuación, se hace referencia a educación primaria y secundaria, diversas 

razones han aconsejado evaluar en este primer estudio sólo la formación inicial del 

profesorado de primaria en España, con la intención de extenderlo también a la 

formación del de secundaria en sucesivas ediciones del estudio TEDS-M. 

 La coordinación global del estudio TEDS-M en España corresponde a la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional del Ministerio de 

Educación, a través del Instituto de Evaluación. Este instituto, como centro nacional del 

estudio, es la institución responsable ante la dirección internacional, lo co-financia y 

                                                
8 Este Documento se encuentra disponible en http://teds.educ.msu.edu. 
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designa al Coordinador Nacional del Estudio. La coordinación de la investigación 

corresponde al Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado, 

que también ha designado al profesor Luis Rico Romero de la Universidad de Granada 

como Coordinador Nacional de Investigación y responsable de la dirección científica 

del estudio en España. Este trabajo de coordinación nacional de la investigación se lleva 

a cabo desde el Grupo Didáctica de la Matemática. Pensamiento Numérico, grupo 

FQM-193 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) de la 

Junta de Andalucía. La coordinación institucional con las universidades y la gestión de 

los datos corresponde a la Secretaría General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, que designa además al Gestor de Datos, responsable de la muestra y el 

análisis estadístico.  

 El estudio TEDS-M se presentó fuera de programa en el XII Simposio de la 

SEIEM de celebrado en Badajoz en 2007. En este documento describimos los puntos 

centrales del marco conceptual del estudio y reportamos el estado de avance de la 

participación española en el mismo, con algunos resultados preliminares del proceso de 

recogida de datos. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 A continuación, presentamos las ideas más relevantes del marco conceptual del 

estudio. Para ello, enumeramos las preguntas de investigación, describimos las 

componentes y fuentes de información del estudio, y establecemos sus hipótesis y 

objetivos de investigación. 

 

Preguntas de Investigación 

El estudio TEDS-M busca dar respuesta a tres grupos de preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es el nivel y la profundidad del conocimiento matemático y de su enseñanza 

que tienen los futuros profesores de educación primaria y secundaria obligatoria? 

¿Cómo y en qué medida tales conocimientos permiten enseñar el currículo de 

matemáticas existente en los países cuyos alumnos logran altos rendimientos y qué 

se requiere para ello? ¿Cómo varía la preparación y el conocimiento del profesorado  

entre los diferentes países? 

2. ¿Cuáles son las enseñanzas u oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a estos 

futuros profesores y que les permiten lograr esos conocimientos? ¿Cómo están 

estructuradas (coherencia interna / externa)? ¿Qué contenidos se enseñan y cómo se 

organiza la instrucción? 

3. ¿Cuáles son las políticas (pretendidas e implementadas) que fundamentan el 

desarrollo del conocimiento matemático y del conocimiento pedagógico y didáctico 

de los futuros profesores? ¿Cómo influyen estas políticas en la estructura de las 

oportunidades de aprendizaje de estos profesores tanto en cada institución o centro 

universitario como en el  conjunto nacional? 

 

Componentes del Estudio y Fuentes de Información 

 Las preguntas de investigación del estudio se organizan alrededor de tres 

componentes estrechamente relacionados que requieren de diversas fuentes de 

información: 
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Componente I: Políticas educativas sobre la formación del profesorado en matemáticas 

y el contexto cultural y social de las mismas. 

Las preguntas de investigación de este componente se abordan con la información que 

cada país proporciona a través de un cuestionario (denominado “cuestionario de rutas” 

de formación). En él se da información sobre el marco legislativo que regula la 

formación inicial de profesores de matemáticas y se caracterizan los principales 

programas de formación utilizados en cada país. Adicionalmente, cada país ha 

producido un informe sobre políticas nacionales, currículos de matemáticas en los 

planes de formación, currículos de matemáticas escolares, exámenes, implementación 

de políticas de formación de profesores y costos de alternativas para la formación de 

profesores. 

Componente II: Currículos y programas existentes para la formación inicial del 

profesorado de matemáticas en educación primaria y secundaria obligatoria. 

Las preguntas de investigación relacionadas con este componente se abordan mediante 

tres instrumentos: (a) un cuestionario que recoge la información necesaria para 

caracterizar el plan de estudios de los centros que participarán en el estudio definitivo, 

(b) un conjunto de cuestionarios para los formadores (de matemáticas, didáctica de la 

matemática y asignaturas de didáctica general) en cada plan de formación inicial de 

profesores, y (c) un protocolo para el análisis de los programas de las asignaturas del 

plan de formación del profesorado en cada institución, correspondientes a las áreas de 

matemáticas, didáctica de la matemática y didáctica general. 

Componente III: Conocimiento matemático y pedagógico-didáctico que tienen los 

futuros profesores de matemáticas. 

Este componente del estudio se abordará a partir de la información obtenida con los  

cuestionarios que respondió una muestra representativa de los futuros profesores de 

matemáticas, es decir, estudiantes de último curso de carrera en cada una de las 

instituciones que participan en el estudio. Los cuestionarios, que incluyen preguntas de 

respuesta cerrada y abierta, se dirigen a obtener información, tanto sobre el 

conocimiento adquirido por el futuro profesorado sobre las matemáticas, como sobre la 

enseñanza en general y la didáctica de esta disciplina. 

La Figura 1 muestra la relación entre las variables que se examinan en el estudio. 

Se aprecia la relación entre las tres componentes que acabamos de mencionar y la 

función de las diferentes fuentes de información. 

 No describimos en detalle el marco conceptual del estudio, ni su relación con el 

diseño de los instrumentos para recoger, codificar y analizar la información por la falta 

de espacio. Como ejemplo, mencionamos que se pretende clasificar el conocimiento 

matemático de los futuros profesores en cuatro dominios de contenido —números, 

geometría, álgebra y análisis de datos— y en tres dominios cognitivos —conocer, 

aplicar y razonar—. Por otra parte, el conocimiento pedagógico de contenido en 

matemáticas se organiza en torno al conocimiento curricular en matemáticas, el 

conocimiento para la planificación de la enseñanza y el aprendizaje y la puesta en 

práctica de esa planificación. 
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Figura 1. Variables examinadas en el estudio TEDS-M 

 

Hipótesis y Objetivos 

 De acuerdo con el marco conceptual descrito, es posible establecer las dos 

hipótesis del estudio: 

- Aquellos programas de formación inicial que se basan en “estándares” o 

niveles de logro rigurosos y con un alto grado de coherencia, tanto en 

matemáticas como en pedagogía y didáctica, tendrán un impacto claro en el 

aprendizaje de los futuros profesores. 

- Unas políticas coherentes y con propósitos claros tendrán un efecto 

importante en el nivel de exigencia de los planes o programas de formación 

y, a su vez, dichos programas formarán profesores de matemáticas de 

educación primaria y secundaria obligatoria altamente cualificados. 

Los objetivos se pueden concretar en: 

1. Examinar la política educativa pretendida, aplicada y conseguida en relación con la 

formación inicial del profesorado de matemáticas, que incluyen su preparación, 

certificación, selección y contratación por las escuelas. 
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2. Estudiar las oportunidades de aprendizaje ofrecidas a los futuros profesores de 
matemáticas de educación primaria y secundaria obligatoria que permitirán 
conseguir los conocimientos, destrezas, competencias y actitudes que necesitan para 
enseñar matemáticas.  

3. Estudiar la estructura del currículo, pretendido y puesto en práctica para la 
formación del profesorado, el contenido de los programas de formación y la 
organización de las enseñanzas. 

4. Estudiar el nivel y profundidad del conocimiento de las matemáticas y de los 
aspectos pedagógicos y didácticos para su enseñanza que tienen los futuros 
profesores de matemáticas de primaria y secundaria obligatoria y cómo este 
conocimiento varía de unos países a otros. 

 

AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

 La participación española en el estudio TEDS-M se inició en 2007 con la 
preparación y realización del estudio piloto para educación primaria. Este estudio, en el 
que participaron cinco instituciones (las Facultades de Educación de Cantabria, Ceuta, 
Granada, Melilla y Valladolid) proporcionó información importante para la toma 
posterior de algunas decisiones. En particular, con motivo del análisis de los resultados 
del estudio piloto, el equipo internacional del TEDS-M decidió proponer como opciones 
nacionales9 tres aspectos del estudio: (a) la sección de pedagogía general del 
cuestionario de los futuros profesores, (b) los cuestionarios a los supervisores de 
práctica y (c) el análisis de los programas de las asignaturas de los programas de 
formación. El equipo español decidió participar únicamente en la tercera de estas 
opciones. 

 En el segundo semestre de 2007 y comienzos del 2008 el equipo español tradujo 
al castellano los tres cuestionarios y los manuales del coordinador institucional y del 
administrador de la encuesta. Durante el primer semestre de 2008 se realizó el proceso 
de recogida de datos para el estudio. Este proceso implicó la selección de muestras de 
instituciones, formadores y futuros profesores y, en cada institución, la recogida de 
datos relacionada con el plan de estudios del centro, los programas de las asignaturas de 
los programas del plan de formación y los cuestionarios de los formadores y los futuros 
profesores. A continuación, describimos brevemente estas actividades. 

 

Poblaciones y Muestras 

 A partir de la población de 74 centros españoles que forman maestros de 
primaria en España, la IEA produjo la muestra de los 50 centros —pertenecientes a 35 
universidades— que participarían en el estudio. La Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria envío una carta al rector de cada una de estas universidades 
invitándolas a participar en el estudio y, en caso de aceptar, designar el correspondiente 
coordinador institucional. Dos universidades decidieron no participar en el estudio, con 
lo que la muestra final de instituciones fue de 48 centros pertenecientes a 33 
universidades. La Tabla 1 presenta la lista de centros que participaron en el estudio. 

 

                                                
9 Una opción nacional es una parte del estudio que cada país puede decidir si la realiza o no. 
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A Coruña Córdoba (Sagrado Corazón)* Navarra 

Alcalá Extremadura (Almendralejo)* Oviedo 

Alicante Extremadura (Badajoz)  País Vasco (Vizcaya) 

Almería Extremadura (Cáceres)  País Vasco (San Sebastián)  

Autónoma de Barcelona Girona País Vasco (Vitoria-Gasteiz)  

Autónoma de Madrid (Madrid)  Granada Salamanca 

Autónoma de Madrid (La Salle)* Huelva Salamanca (Luis Vives)* 

Barcelona Illes Balears Santiago de Compostela 

Castilla-la Mancha (Albacete)  Jaén Santiago de Compostela (Lugo)  

Castilla-la Mancha (Ciudad Real)  Jaume I de Castellón Valencia (Ausias March)* 

Castilla-la Mancha (Cuenca)  La Laguna Vigo* 

Castilla-la Mancha (Toledo)  Las Palmas de Gran Canaria Vigo (Ourense)  

Católica de Valencia San Vicente 

Mártir* 

León Vigo (Pontevedra)  

Complutense de Madrid (Don Bosco)* Lleida* Zaragoza  

Complutense de Madrid (Escuni)* Málaga Zaragoza (Huesca)  

Córdoba Murcia Zaragoza (Teruel) 

Tabla 1. Centros participantes en el estudio TEDS-M 

Nota: los centros marcados con un asterisco corresponden a Escuelas Universitarias de 

Magisterio; los demás son Facultades de Educación. 

 

 La IEA seleccionó una muestra de 30 futuros profesores de último año y de 

formadores, a partir de las listas de formadores y futuros profesores de último año que 

elaboraron los coordinadores institucionales en cada centro.  

 Las peculiaridades del sistema universitario español implican que lo que 

habitualmente se conoce como estudiante de tercero de la titulación de maestro de 

primaria no corresponda con lo que se entiende por futuro profesor de último año en el 

estudio TEDS-M. Por esta razón, el equipo español decidió considerar como estudiantes 

de último año a aquellos futuros profesores que cumplieran con dos condiciones: (a) 

estar matriculado en al menos 30 créditos; y (b) caso de aprobar las asignaturas en que 

se encuentra matriculado, terminar su carrera en ese mismo curso académico. Esta 

definición de la población del estudio en cada centro implicó que cada coordinador 

institucional tuviese que revisar los expedientes de los futuros profesores en su 

institución para determinar cuáles de entre ellos eran candidatos a participar en el 

estudio. 

 La Tabla 2 presenta los tamaños totales de población y muestra para 

instituciones, formadores y futuros profesores. 
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Población Muestra 

Instituciones 

74 50 

Formadores 

574 574 

Futuros profesores 

2.813 1.263 

Tabla 2. Tamaño de poblaciones y muestras 

 

 Con el propósito de asegurar la validez de los resultados, la IEA impuso las 

siguientes condiciones sobre la tasa de participación en cada una de las tres poblaciones. 

Una institución se considera como “no participante” en futuros profesores o formadores 

si la participación (de futuros profesores o formadores) es menor del 50%.  

 Tanto en futuros profesores, como formadores hay que alcanzar una de dos 

condiciones:  

que la tasa de participación institucional y la tasa de participación (de futuros 

profesores o formadores) sean ambas de al menos el 85%, o  

que el producto de ellas sea de al menos el 75%. 

 

Recogida de Datos 

 El coordinador de cada centro se encargó de responder al cuestionario del plan 

de estudios del centro, recoger los programas de las asignaturas del plan de estudios, 

lograr que el mayor número posible de formadores respondieran a los correspondientes 

cuestionarios, e identificar, motivar y citar a los futuros profesores que debían responder 

la encuesta. El Instituto de Evaluación contrató a una empresa especializada para 

realizar la encuesta y gestionar los materiales enviados por los coordinadores 

institucionales. 

 Aunque se partió de una tasa de participación institucional del 96% (48 centros 

participantes de la muestra de 50), el gran reto de esta parte del estudio consistía en 

lograr las tasas de participación de formadores y futuros profesores. El reto era 

particularmente importante con respecto a la tasa de participación de los futuros 

profesores. Los coordinadores institucionales debían resolver una situación en la que 

una proporción muy importante de los estudiantes no asiste a clase por diversas razones 

personales: Por otra parte, el momento en el que se realizó la encuesta coincidió con el 

periodo de prácticas en muchos centros. 
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 El equipo español y los coordinadores institucionales desarrollaron diversas 

estrategias para lograr la tasa de participación de los futuros profesores. Cada 

coordinador institucional identificó a los estudiantes de su muestra y se puso en 

contacto con ellos (en algunas ocasiones varias veces). Se sorteó un iPod por cada seis 

futuros profesores, se financió el transporte de futuros profesores en prácticas fuera de 

la localidad del centro y se entregaron certificados de participación. En varios centros se 

realizaron sesiones de recuperación para aquellos futuros profesores que no pudieron 

asistir a la sesión regular de la encuesta. Estas estrategias, junto con un esfuerzo de 

seguimiento y apoyo a los coordinadores institucionales, permitió lograr las tasas de 

participación que se presentan en la Tabla 3. 

Población Tasa de participación 

Instituciones 90% 

Futuros profesores 86.5% 

Formadores 93% 

Tabla 3. Tasas de participación 

Codificación y Grabación de la Información 

 Un equipo especializado formado por 12 personas corrigió y codificó las 

preguntas con respuestas abiertas de los cuestionarios de los futuros profesores, 

obteniendo un 97.4% de confiabilidad. 

 Los 48 centros participantes enviaron 1.800 programas de las asignaturas de sus 

planes de formación que se organizan en la estructura que se muestra en la Tabla 4. 

Estos programas fueron codificados por un equipo especializado. 

Partes Niveles Documentos a analizar Contenidos del análisis 

Formador Programas asignaturas 

Institucional Planes de estudio 
Formación Maestros 

Primaria 

Nacional Directrices 

Matemáticas 

Didáctica de la Matemática 

Didáctica General 

Formación previa 

Maestros Primaria 
K-12 

Currículos de E. 

Primaria, ESO y 

Bachillerato 

Matemáticas 

Tabla 4. Estructura para el análisis de los programas 

 

Toda la información recogida fue codificada y grabada en los programas especializados 

que utiliza la IEA. En la actualidad (marzo de 2009), la información ha sido verificada 

por la IEA, lo que nos permite iniciar los análisis preliminares de la misma. 
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DISCUSIÓN 

 En este documento hemos presentado las características generales del diseño del 
estudio TEDS-M internacional y descrito el estado de avance de la participación 
española en ese estudio, junto con algunos datos preliminares relacionados con el 
proceso de recogida de datos. 

 Dentro del proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, 
las universidades españolas se encuentran actualmente en la revisión y diseño de los 
planes de estudios para la titulación de maestro de primaria. Este proceso hace que 
resulte trascendental tener información empírica, recogida y analizada 
sistemáticamente, que permita describir, caracterizar y comprender el conocimiento 
matemático y didáctico con el que los futuros profesores de primaria terminan su 
titulación y establecer relaciones entre ese conocimiento y las características del plan de 
estudios en el que han recibido su formación. Este es uno de los propósitos de la 
participación española en el estudio TEDS-M. 

 Por otra parte, el estudio permitirá comparar los resultados españoles con los 
resultados de los demás países participantes y proporcionará información sobre la 
relación entre las políticas nacionales en materia de formación inicial de profesores, la 
estructura y características de los planes de formación, las oportunidades de aprendizaje 
que se ofrecen a los futuros profesores, el conocimiento matemático y didáctico que 
ellos desarrollan al final de su formación y el rendimiento de los escolares en cada país. 
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RESUMEN 

 En la comunicación –que está en continuidad con lo expuesto en Páez, Rigo y 

Gómez (2008)– se propone un marco interpretativo para identificar y examinar las 

prácticas meta-cognitivas que el profesor impulsa en sus clases de matemáticas. Dicho 

marco se aplica en el análisis de la práctica didáctica que una profesora de una 

escuela secundaria de España pone en juego en sus clases de matemáticas. El examen 

empírico aporta evidencias de que un profesor induce o refrena procesos de auto-

supervisión cognitiva en sus estudiantes, con independencia de que lo haya incluido en 

su proyecto didáctico; de que el profesor puede enseñar en sus clases de matemáticas 

dichos procesos, y de la necesidad y pertinencia de que el tema de la meta-cognición se 

incluya en la formación de los docentes de matemáticas. 

 

ABSTRACT 

 The paper –which continues the discussion presented in Páez, Rigo y Gómez 

(2008)- proposes an interpretative framework for identification and examination of the 

meta-cognitive practices that the teacher promotes in his mathematics classes. The 

framework is applied in the analysis of the didactic practice that a teacher in a 

secondary school in Spain brings into play in his mathematics classes. The empirical 

examination provides evidence that teachers either induce or restrain processes of 

cognitive self-supervision among their students, regardless of what the teacher has 

included in his didactic project; that teachers can teach such processes in their 

mathematics classes; and that it is both necessary and pertinent that the topic of meta-

cognition be included in the training of mathematics teachers.  

 

_____________________________________________________________________________

Rigo Lemini, M., Alfonso Páez, D., Gómez, B. (2009). Procesos meta-cognitivos en las 

clases de matemáticas de la escuela elemental. Propuesta de un marco interpretativo. En 

M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación 

Matemática XIII (pp. 435-444). Santander: SEIEM. 
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PRESENTACIÓN! 

 Uno de los grandes retos de la enseñanza de las matemáticas consiste en que los 
estudiantes utilicen exitosamente sus aprendizajes, por ejemplo, en la resolución de 
problemas. Bajo esta consideración, a partir de las cuatro últimas décadas, diferentes 
investigadores han intentado dar cuenta de cómo el alumno reflexiona en relación a 

cómo procesa la información y han tratado de encontrar desde esta perspectiva meta-
cognitiva, respuestas a ese desafío (Cfr. Schoenfeld, 1992).  

 La comunicación versa sobre el fenómeno de la meta-cognición en el aula y 
tiene continuidad con lo contenido en Páez, Rigo y Gómez (2008). Se toman como base 
los elementos teóricos, el marco interpretativo y la metodología de recuperación de 
datos empíricos expuestos en dicho comunicado, para formular en éste un nuevo marco 
interpretativo y aplicarlo en el análisis de los mecanismos que una profesora 
espontáneamente pone en juego en su aula de matemáticas para promover procesos 
meta-cognitivos en sus alumnos. 

 A diferencia de la anterior aportación, en la que se analizó la práctica de una 
profesora mexicana de nivel primaria, en esta oportunidad se examina la de una maestra 
que imparte clases de matemáticas en el primer año de secundaria, en una escuela 
ubicada en España. 

 

MARCO INTERPRETATIVO (MI) 

 Se propone, en este apartado, un instrumento de análisis que permite examinar 
los procesos meta-cognitivos que se dan en las clases de matemáticas. Elementos 
teóricos que dan sustento y justifican el MI se han incluido en los pies de página, por 
claridad en la exposición y por carencia de espacio. El MI está dividido en cuatro 
niveles, que se describen a continuación.  

 

Primer nivel: actividades concretas
10

 

Incluye las actividades específicas que se llevan a cabo en el aula.  

 

Segundo nivel: procesos cognitivos
11

 

En las clases de matemáticas resaltan los siguientes procesos cognitivos: 

2.a. Los que se realizan durante las actividades concretas que se llevan a cabo en 
el Primer Nivel. 

2.b. Los que se llevan a cabo durante la resolución de ejercicios o problemas o 
durante la réplica o solución de preguntas de clase específicas. Se pueden 
distinguir los siguientes: 

                                                
10 Las actividades y procesos que se consideran dentro del marco interpretativo los puede realizar la maestra, 
los estudiantes o ambos. 

11 Flavell (1985) sostiene que para conseguir un progreso cognitivo es necesario primero hacer uso de 
estrategias cognitivas para después emplear estrategias metacognitivas que permitan controlar dicho progreso. Es por 
esta razón –de que no es posible reflexionar sobre lo no hecho y por tanto, es imprescindible un trabajo realizado para 
que se den procesos meta-cognitivos (XXX, Ibid, p. 418)– que en este marco interpretativo se han incluido también 
los procesos cognitivos.  
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2.b.i Identificación de los componentes de un problema de contenido 

matemático y comprensión del enunciado; 

2.b.ii Planeación y definición de estrategias para la resolución de un 

ejercicio o un problema
12

; 

2.b.iii Aplicación de las estrategias elegidas, resolución del problema y 

obtención del resultado.  

 

Tercer nivel: procesos meta-cognitivos 

Se trata de los procesos cognitivos que se llevan a cabo tomando como base los 

procesos cognitivos descritos en el Segundo Nivel. En los procesos meta-cognitivos se 

supervisa y valora el progreso de las metas cognitivas
13

 y se re-orientan las actividades 

de Segundo Nivel. 

Dentro de los procesos meta-cognitivos que se llevan a cabo en el aula de matemáticas 

destacan los siguientes: 

3.a. Supervisión activa (y comunicación) de los procesos cognitivos (descritos 

en 2.a) que se practican durante la ejecución de actividades concretas: 

3.a.i Se responde al cómo se hizo la actividad concreta (se re-crea); 

3.a.ii Se responde al por qué se hizo (justificaciones de la actividad); 

3.a.iii Se establece un juicio de valor, tomando como base un referente 

(eficaz,  pertinente; correcto, falso).  

3.b. Supervisión activa (y comunicación) de los procesos cognitivos (descritos 

en 2.b) que se desarrollan durante las prácticas de resolución de ejercicios: 

3.b.i Se responde a cuestiones procedimentales, es decir, al cómo se aplicó 

la estrategia planeada. Se monitorea:  

! La comprensión del enunciado del problema
14

; 

! La planeación; 

! La resolución ejecutada; 

! O se resume o parafrasea una resolución dada. 

3.b.ii Se responde a la pregunta del por qué, a través de explicaciones o 

justificaciones
15

 sobre: 

! Los significados de nociones y conceptos; 

! Los elementos del problema identificados; 

                                                
12

 Cfr. Schoenfeld (1992). 

13
 Para Flavell la metacognición consiste en “[…] el conocimiento que uno tiene acerca de los propios 

procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la 

información [...] relevantes para el aprendizaje [...]. La metacognición hace referencia, entre otras cosas, a la 

supervisión activa”. Schoenfeld (1987; 1992) y González (2001) refrendan esta postura.  

14
 Cfr. Schoenfeld (1992).  

15
 “Un componente esencial para una auto-evaluación de calidad, sustentada en razones, son los procesos de 

justificación de enunciados y procedimientos matemáticos que el sujeto pone en práctica. Los procesos de 

justificación (conscientes) son generalmente procesos meta-cognitivos de auto-supervisión, ya que se realizan sobre 

acciones teóricas o prácticas ya realizadas” (XXX p. 418).  
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! La elección de la estrategia; 

! Las operaciones ejecutadas; 

! El procedimiento realizado; 

! Los resultados obtenidos. 

3.b.iii Actividades de valoración. Se emite un juicio de valor sobre: 

! La comprensión del enunciado del problema; 

! La planeación del problema; 

! La elección de la estrategia; 

! La aplicación de la estrategia; 

! La ejecución de las operaciones; 

! El resultado obtenido. 

 

Cuarto nivel: procesos de auto-corrección 

Se trata de las actividades auto-correctivas que lleva a cabo el estudiante, derivadas de 
las actividades que él desarrolló en el Tercer Nivel. 16 

En la Figura 1 se representan gráficamente algunos elementos del MI y algunas de sus 
relaciones: 

 

METODOLOGÍA Y TOMA DE DATOS 

 En continuidad con lo expuesto en Páez, Rigo y Gómez (2008), se presenta un 
estudio de caso de carácter exploratorio en el que importa destacar las actividades y las 
prácticas que espontáneamente se dan en una aula de matemáticas, en especial las que 
impulsa el profesor (Woods, 1986). Como ahí se dijo, la investigación se llevó a cabo 
en dos escuelas públicas; una de Educación Primaria ubicada en la Ciudad de México y 
otra de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) situada en la Ciudad de Valencia, 
España. En esta oportunidad, en el escrito se expone el caso de la escuela española.  

                                                
16 Se reserva la descripción de este nivel a otro espacio, por no resultar central para el análisis aquí expuesto.  
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 El caso se centra en una profesora (la maestra Hortensia) que imparte el primero 
y el segundo grado de la ESO. Se trata de una profesora cuya formación profesional está 
relacionada con el Magisterio (infantil y música) e imparte cursos de Sociales, 
Matemáticas y Naturales.  

 Para efectos de la comparación de las prácticas didácticas de las dos profesoras, 
por lo menos en lo que toca a los contenidos matemáticos ofrecidos, se le pidió a la 
profesora española que impartiera tres lecciones del Libro de Texto oficial para Sexto 
Grado de educación primaria, editado por la Secretaría de Educación Pública de México 
(SEP, 2001) y en torno al cual la maestra mexicana estructura su clase. Las lecciones y el 
material didáctico se le proporcionaron a la maestra con suficiente antelación para que 
ella lo pudiera revisar antes de impartirlo. Un miembro del equipo de investigación 
asistió a las clases en las que Hortensia impartió el material proporcionado (y a tres 
más) sólo en calidad de observador; las clases, con una duración de una hora cada una, 
fueron videograbadas y luego transcritas. El registro escrito se segmentó en episodios 
(uno por cada ejercicio) y éstos se dividieron en las distintas resoluciones que se 
ofrecieron en la clase. 

 Así como en la comunicación anterior se presentó el caso de la maestra 
mexicana impartiendo la Lección 80 del libro de texto citado, en esta ocasión se expone 
el caso de la profesora española ofreciendo la misma Lección, en el entendido de que 
Hortensia no tiene familiaridad con el texto y desconoce su propuesta didáctica y 
pedagógica. De cualquier forma y más allá de estos aspectos significativos que se 
tuvieron en cuenta en el momento de analizar los datos, la maestra Hortensia mostró en 
las clases observadas aspectos que parecen ser más o menos invariantes de su práctica 
docente, como los relacionados con la forma que tiene ella de interactuar con sus 
alumnos, el tipo de ayuda que les presta y los procesos de construcción de significados 
y de justificación que ella promueve. 

 Pero con independencia de ello, lo que importa en la investigación no es hacer 
una evaluación de las prácticas didácticas y pedagógicas de Hortensia, sino aplicar un 
marco interpretativo (el aquí propuesto) que permita identificar los momentos en los 
que se dan procesos meta-cognitivos en las clases de matemáticas, aquellas 
circunstancias de clase que los propician o los inhiben, y en suma, dar cuenta de 
fenómenos generales que tienen que ver con el tema de estudio. De esta forma, las 
clases de matemáticas de Hortensia son, como lo fueron las de la maestra mexicana, 
sólo un laboratorio que permite examinar mecanismos de promoción o inhibición de 
procesos de auto-supervisión y auto-control cognitivo. En lo que sigue, los autores 
comparten con el lector lo que encontraron en su visita al aula de matemáticas de la 
maestra española. 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 Se exponen, en este apartado, resultados parciales del análisis de los datos 
recabados, los que se ilustran con fragmentos de la clase observada, en la que –como se 
dijo– la maestra Hortensia imparte la lección 80 (SEP, 2001), que lleva por título: 
Distancia, tiempo y velocidad. Resolución de problemas mediante la utilización de 

tablas y gráficas. Se presentan dos Episodios de clase; para la exposición, el segundo 
Episodio se ha dividido en cuatro Segmentos. 
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 Los episodios analizados están referidos al primer ejercicio que se plantea en la 

Lección 80 del Libro de Texto (SEP, 2001, pág. 176). El enunciado del problema es el 

siguiente:  

“En la siguiente tabla aparecen los tiempos que varios jóvenes hicieron en distintas 

competencias de natación. 

 
Tiempo  

Distancia 
Horas Minutos Segundos 

Amalia 100 metros 0 2 0 

Beto 50 metros 0 0 50 

Catalina 150 metros 0 2 51 

Darío 1500 metros 0 40 0 

 

i. ¿Quién de los cuatro nadó más distancia? 

ii. ¿Que nadó durante menos tiempo? 

iii. ¿Quién fue el que nadó más rápido?” 

 

Episodio 1. Una carrera en el salón de clases de matemáticas 

 Como actividad inicial de clase, la Maestra organiza una actividad concreta que 

consiste en una carrera… 

1. M
17

: [Pide a tres alumnos que pasen frente al grupo para participar en 

una carrera] ¿Qué van a hacer ellos? van a salir desde esa raya 

[señala el piso], van a tocar la pared y van a volver.  

5. M: ¿Cada uno va a recorrer un espacio? 

8. G: Los tres [van a recorrer] el mismo espacio 

13. M: Cada uno me va a hacer el recorrido de una manera diferente 

33. M: ¿Por qué habiendo recorrido exactamente el mismo espacio hay 

tres tiempos diferentes? 

44. A: Por la velocidad que le han dado 

45. M: Por la velocidad, por la rapidez que le han dado. ¿Está claro qué 

pasa? Que cuando recorremos un espacio podemos tardarnos más ó 

menos tiempo…  

 

Modelización. Con el fin de que los estudiantes consigan dar un significado a la idea 

central de la Lección 80, la noción de rapidez, la maestra Hortensia inicia la lección 

introduciendo dicha noción a partir de una situación que modela bajo la forma de 

problema. Se trata de desplazamientos en los que se mantiene fija la distancia y varía el 

tiempo (Primer Nivel). 

Procesos cognitivos. La maestra guía al grupo a través de preguntas para que los 

alumnos reflexionen (en voz alta) respecto a la actividad concreta. En esta parte de la 

clase, los procesos cognitivos llevados a cabo por los estudiantes se centran, 

principalmente, en la identificación de las variables involucradas en la situación 

problemática: la distancia (que ella re-significa en términos del ‘espacio’) y los tiempos 

(2.a).  

                                                
17

 M: Maestra; G: Grupo; A: Alumno(a). 



!"#$%&'(")*'+$,"-".'/&0"1'2%3*-4*'56$7.'8$#-&#1*'9:,$7'

! ""#!

Actividades metacognitivas: construcción de significados con base en actividades 

concretas. A partir de la pregunta “¿por qué (…)?” (33) se puede percibir una incipiente 

actividad metacognitiva (3.a), a través de la cual la maestra parece tratar de inducir en 

sus estudiantes un significado de la idea de velocidad y de rapidez (que ella toma como 

palabras sinónimas), tomando la distancia como una variable fija y considerando sólo la 

variación del tiempo. No obstante y a pesar de que la maestra se preocupa por 

involucrar a sus alumnos en la construcción de significados ‘situados’ con referentes 

empíricos, ellos sólo participan en esta tarea incidentalmente.  

Episodio 2. ¿Quién nadó más rápido? 

En el segundo episodio se plantea y se resuelve el ejercicio de la Lección 80 antes 

citado. Se trata de un problema que favorece la comparación escalar, el manejo en el 

registro tabular y en el que se presenta una variación del espacio y del tiempo. 

Primer Segmento. Planteamiento del problema y planeación 

51. M: A ver, leemos por favor (…) 

52. A: En la siguiente tabla aparecen los tiempos que varios jóvenes 

hicieron en distintas competencias de natación 

57. M: A ver Carolina, la primera persona ¿cómo se llama? 

58. A: Amalia 

59. M: Amalia. ¿Y cuánto ha nadado? 

63. 

78. 

M:  [De manera semejante, la M continúa preguntando sobre los demás 

datos de la tabla] 

79. M: Vamos a ver si sois capaces de contestar vosotros solos las tres 

preguntas, si alguno tiene alguna dificultad levante la mano (…) 

85. M: A ver, ¿señores que han contestado las tres? 

Actividades cognitivas. Como apertura del episodio, la maestra y los alumnos hacen una 

lectura del enunciado del problema; ella interviene formulando preguntas acerca de los 

datos de los ejercicios con el fin de asegurase de que han sido comprendidos por los 

estudiantes (2.b.i).  

Una vez concluida la lectura, la maestra les da a sus alumnos un tiempo de clase (2 

minutos aproximadamente) para que planeen y resuelvan el problema en forma 

individual (2.b.ii) (79).  

Actividades metacognitivas: solicitud de apoyo. La responsabilidad que asume la 

profesora durante este segmento, consiste en ofrecer apoyo para quien lo solicite (79); 

con esto, ella favorece en los estudiantes una actividad metacognitiva, que consiste en 

que tomen conciencia de sí pueden o no resolver el problema en forma individual 

(Schoenfeld, 1992) (3.b.i). 

Segundo segmento. Comunicación de respuestas 

89. M: A ver José, dime quién de los cuatro nadó más distancia (…). 

90. A: Darío 

91. M: Darío, ¿están de acuerdo señores y señoras? 

92. G: ¡Sí! 

93. M: Sigamos  

98. A: ¿Quién fue el que nadó más rápido? 

99. G: Beto 

Actividades metacognitivas: comunicación y valoración. Cuando la maestra Hortensia 

considera que los estudiantes ya han terminado de resolver los ejercicios, ella permite 
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que comuniquen sus respuestas (3.b), lo que hacen correctamente, como se puede 

observar en las líneas 90 y 99. 

La profesora también da lugar para que sus alumnos participen en actividades de 

evaluación de las respuestas dadas (3.b.iii), pero de aquéllas que corresponden a los dos 

primeros ejercicios, que resultaron muy sencillos (91-92).  

Tercer segmento. Explicación de una resolución del ejercicio: Domingo-Maestra 

100. M: Vamos a ver si lo hemos hecho adivinando o no (…) 

112. M: Explícame Domingo por qué crees tú que Beto ha nadado 

más rápido 

115. Domingo: Porque ha recorrido... él ha hecho sólo 50 segundos. 

120. M: Pero vamos, que el que hizo 150 metros, (…) ha hecho 3 

veces lo [de] Beto, si Beto ha nadado estos 50 metros 

[señala], por ejemplo, Carolina ha nadado 3 veces lo que ha 

hecho Beto [hace una gráfica en el pizarrón]: 

  

 
  ¿Habrá tardado igual o (…) más o no? y ¿cuánto ha tardado? 

123. Domingo: 2 minutos con 51 segundos 

158. M: Yo no sé cómo tú dices que así a simple vista ya sabes quién 

de los dos ha ido más rápido. ¿Sabes quién es el que ha 

tardado menos tiempo? 

159. Domingo: ¡No! 

160. M: ¿Lo sabes así a simple vista? 

161. Domingo: ¡Ahora no! 

Actividades metacognitivas: explicación y valoración. La solicitud que formula la 

maestra para que los alumnos expliquen su respuesta (específicamente del inciso iii) 

promueve en ellos una actividad meta-cognitiva del tipo 3.b.ii. 

Atendiendo a la solicitud de la maestra, Domingo justifica su respuesta (112-

115) (3.b.ii), la cual hace pensar que su estrategia está basada en la noción de rapidez 

que implícitamente manejó la maestra en el primer Episodio (de que la rapidez depende 

del menor tiempo –para una distancia fija). 

La profesora evalúa (implícitamente) la solución de Domingo (3.b.iii), 

ejecutando su propia estrategia, la cual desde el pizarrón comparte con sus estudiantes 

(2.b.iii). La estrategia de la maestra (en este segmento y en el cuarto) se basa en la 

comparación entre una variación proporcional ‘hipotética’ (construida sobre las 

distancias que aparecen en la tabla y tiempos ‘hipotéticos’), con los datos que aparecen 

en la tabla del problema (ver Figura 2). 

La maestra enfatiza su desacuerdo con Domingo mostrándole que él no puede 

saber la respuesta correcta “así a simple vista” (158). Con esta valoración, induce una 

actividad de tipo 3.b.iii y de pasada les trasmite a sus estudiantes, implícitamente, cuáles 

son los métodos propios de las matemáticas. Ella no parece intuir que la respuesta de su 

alumno puede eventualmente provenir de la noción de rapidez que ella tácitamente 

introdujo en el primer Episodio y que ella refrenda al final de 158. 
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Cuarto Segmento. Explicación de la resolución del ejercicio: Carlos-Maestra 
162. M: ¿Quién más había dicho que Beto? ¡Carlos! 
163. Carlos: Yo había pensado que Beto. [Él] había tardado 50 segundos en 

50 metros, Amalia en 100 metros hizo el doble [de Beto] pero se 
ha tardado 2 minutos 

164. M: ¡Muy bien! Fíjense qué conclusión ha dicho 
170. M: ¿Amalia qué ha recorrido? 
172. M: 100 metros. Y [Carlos] dice: si éste [Beto] ha tardado 50 metros-

50 segundos [lo representa en el pizarrón], Amalia ¿cuánto 
tendría que haber tardado? 

182. M: 100 segundos. ¿Pero cuánto ha tardado Amalia? 
185. G: 120 segundos 
232. M: Por ahora, de estos tres [Beto, Amalia y Carolina], ¿quién es el 

que ha nadado más rápido?  

Actividad metacognitiva: explicación. La maestra no acepta la justificación de Domingo 
(3.b.iii) y solicita otra (3.b.ii). Carlos retoma la propuesta de la maestra (163), 
parafraseando la estrategia que la maestra expuso incipientemente en el Tercer 
Segmento (3.b.ii). Lo que resalta, para los fines del presente análisis, es que cuando el 
alumno apenas está esbozando su estrategia, la maestra lo interrumpe, la retoma y ella la 
concluye.  

Otros procesos metacognitivos. En el segmento, la maestra también promueve otros 
procesos metacognitivos: 

! Cuando pide a los alumnos que reflexionen sobre la estrategia propuesta por 
Carlos: “Fíjense lo que ha dicho” (164), a través de lo cual la maestra 
promueve actividades del tipo 3.b.iii, aunque ella no abunda en su explicación; 

! Cuando en línea 232 hace una recapitulación (3.b.i), actividad que, sin 
embargo, ella no comparte con sus alumnos. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 El análisis de la clase deja ver que la maestra Hortensia, a pesar de que induce 
en sus alumnos ciertas actividades meta-cognitivas, sobre todo las asociadas con las 
justificaciones (que con mucho son las más importantes en las clases de matemáticas), 

 

Tiempo (segundo) 
  Distancia (metro) 

Hipotético           Real 

Beto     50             50             =             50 

Amalia   100           100             <            121 

Carolina   150           150             <            171 

Darío 1500         1500             <          2400 

 
Figura 2. Interpretación que los autores dan a las estrategias dadas en clase  

con base en un razonamiento proporcional. 

(>30) 

(>2) 

(>3) 

(30) 

(2) 

(3) 

(30) 

(2) 

(3) 
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no les logra sacar suficiente provecho, como para promover de manera más consistente 
procesos de auto-monitoreo y auto-control cognitivo en sus alumnos. 

 Pero más allá de las especificidades del caso, el análisis de los datos empíricos 
aporta evidencia en torno a hechos que son didácticamente significativos, dada la 
importancia que el tema tiene para el aprendizaje de las matemáticas: 
! Deja ver que en sus clases de matemáticas, un profesor induce o refrena procesos de 

auto-supervisión cognitiva en sus estudiantes, con independencia de que así se lo 
haya propuesto de manera consciente y voluntaria; 

! Aporta muestras de que, a largo plazo, el profesor puede impulsar y consolidar en 
sus estudiantes hábitos, disposiciones y competencias para la regulación autónoma 
de las prácticas meta-cognitivas y  

! Da indicios de que los procesos de auto-monitoreo y auto-corrección son 
susceptibles de inculcarse o enseñarse en las clases de matemáticas. 

 Estas evidencias revelan la exigencia de continuar con la investigación teórica 
y empírica sobre el tema; exhiben algunos beneficios de que los profesores tomen 
conciencia de este fenómeno y descubren la necesidad y pertinencia de que el tema de la 
meta-cognición se incluya en la formación de los nuevos docentes.  
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RESUMEN 

 En la comunicación se exponen los resultados parciales de un estudio centrado 

en el análisis del papel que juega el convencimiento en la construcción del 

conocimiento matemático que se da en el aula. Se describen los resultados de una 

investigación empírica, centrada en el análisis de un estudio de caso longitudinal, en el 

que se examinan las prácticas de justificación y promoción de convencimiento a las que 

sistemáticamente recurre una profesora de sexto grado de primaria. Además de 

describir los patrones de racionalidad identificados en las clases observadas, en el 

escrito se muestra que en el aula pueden converger, en un mismo recorrido discursivo, 

argumentos por razones y argumentaciones por motivos y que ahí, las justificaciones 

son acumulativas, suelen ser implícitas, con límites borrosos y carecen de una 

estructura lineal. 

 

ABSTRACT  

 The paper contains the partial outcomes of a study focused on analyzing the role 

played by convincingness in building mathematical knowledge in the classroom setting. 

The paper describes the findings of an empirical study that is centered on the analysis 

of a longitudinal case study, in which we analyze the justification practices and 

convincingness promotion systematically resorted to by a grade six elementary school 

teacher. In addition to describing the patterns of rationality identified in the classes 

observed, the paper serves to show that in the classroom setting, reasons-based 

arguments and motive-based lines of argument converge within one and the same 

discursive path. Consequently the justifications are cumulative, apt to be implicit, with 

blurred outer borders and lack a linear structure. 

 

______________________________________________________________________

Rigo, M., Rojano, T., Pluvinage, F. (2009). Las prácticas de justificación en el aula de 

matemáticas. En M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en 

Educación Matemática XIII (pp. 445-452). Santander: SEIEM. 
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PROBLEMÁTICA 

 Para los matemáticos, el convencimiento juega un papel central, no sólo en las 
prácticas sociales de certificación de resultados matemáticos (a través de mecanismos 
inter-subjetivos) sino en los procesos heurísticos y de formalización. En opinión de 
Tymoczko, por sólo poner un ejemplo, “una prueba matemática es  aquella que… 
convence, se puede examinar (manualmente) y es formalizable” (1986).  

 Se expone en la comunicación una parte de una investigación más amplia, cuya 
problemática –que parte de una reflexión sobre el quehacer profesional de los 
matemáticos- está centrada justamente en el análisis del papel que juega el 
convencimiento (convincigness) (y otros estados epistémicos, como la certeza o la duda 
(Cfr. Rigo, 2009)) en la construcción de conocimiento matemático que se da en el salón 
de clases. Lo que aquí se reporta corresponde a una de las preguntas que vertebran la 
investigación, relativa al cómo el profesor (específicamente el de la escuela primaria) 
habitualmente convence en el aula.  

 

MARCO INTERPRETATIVO. PRECISIONES SOBRE EL TÉRMINO 
‘JUSTIFICACIÓN’  

 En el trabajo se utiliza el término ‘justificación’ para hacer referencia a todo tipo 
de recursos argumentativos que se dan en clases de matemáticas para sustentar 
enunciados con contenido matemático y para promover un grado de adhesión y 
convencimiento hacia él. La amplitud del término obedece a que en el estudio interesa, 
centralmente, descubrir lo que para un grupo escolar resulta razonable (Bourdieu, 
1992). En concordancia con esto, dentro de las justificaciones se incluyen:  

! los argumentos basados en razones y 

! las argumentaciones apoyadas en fuentes supra-racionales, es decir, basadas en los 
motivos personales de quien arguye (Cfr. Villoro, 2002). La justificación por 
motivos no obedece a una lógica racional, sino al propósito de conseguir alguna 
ganancia de tipo práctico o algún bienestar personal de aquel que arguye, lo cual no 
significa -cabe aclarar- que este tipo de argumentación esté necesariamente 
desapartada de la verdad.  

 Las justificaciones que aquí se analizan, se inscriben en el contexto de la 
resolución de ejercicios matemáticos que se plantean en clase (y que eventualmente 
provienen del libro de texto en uso) (Krummheuer, 1995).  

 Así como sucede con la prueba matemática (Hanna y Jahnke, 1996), una 
justificación suele tener dos propósitos: 

! uno epistemológico, que consiste en aseverar, explicar o fundamentar una verdad 
matemática y  

! uno psicológico, que consiste en que el interlocutor consiga algún aprendizaje, así 
como un estado epistémico (convencimiento, convicción o persuasión (Rigo, Ibid.) 
hacia la verdad en ciernes.  

 En el trabajo interesa descubrir técnicas y recursos a las que sistemáticamente 
acude el profesor en su aula para sustentar los resultados matemáticos e intentar 
convencer. A estos recursos argumentativos habituales en clase se les designa en este 
estudio mediante la expresión ‘patrones de racionalidad’. 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

 En la investigación se exploran, en forma cualitativa y a través de un estudio 
longitudinal (Lemke, 1997) de dos años de duración, las prácticas de justificación y 
certificación de resultados matemáticos relacionados con la proporcionalidad 
(Vergnaud, 1998) que espontáneamente y en condiciones ordinarias (Hersant, 2005) 
promueve en su aula una profesora de sexto grado de primaria (la maestra Diana) de una 
escuela pública de la Ciudad de México. Se eligió la profesora que destacó en un 
estudio piloto por su tendencia a justificar o promover entre sus alumnos la justificación 
de los enunciados matemáticos que surgen en clase.  

 Se recogieron los datos a través de la observación no participante en el aula; las 
clases atendidas se videograbaron y se elaboró un registro escrito a partir del digital.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 En la clase de la Maestra Diana se identificaron patrones de racionalidad 
basados en razones y algunos otros basados en motivos. Los patrones encontrados se 
describen en lo que sigue.  

Patrones de racionalidad basados en razones. Se identificaron dos tipos de patrones: 

! Racionalidad Cartesiana. Las justificaciones que se estructuran conforme a este tipo 
de racionalidad están sustentadas en razones matemáticas suficientes de las que se 
derivan verdades necesarias. Caen dentro de esta clase de patrones el ejemplo 
genérico y el experimento de pensamiento que describe Balacheff (2000), por poner 
sólo un ejemplo. Lo que se encontró con más frecuencia en la clase de la Maestra 
Diana son las instanciaciones de fórmulas generales, así como los argumentos 
hipotético deductivos (a los que también hace referencia Reid, 2002).  

! Racionalidad retórica18. Los argumentos que se ajustan a esta racionalidad se 
sustentan en razones matemáticas que no son concluyentes, de las que por tanto, sólo 
se pueden desprender verdades probables. Las pruebas que Balacheff (Ibid) incluye 
dentro del empirismo ingenuo y el experimento crucial son ejemplos de 
justificaciones que se ciñen a la racionalidad retórica. En la clase de la Maestra Diana 
se encontraron muchas argumentaciones de este tipo, como las subsunciones que se 
hacen a partir del análisis de algunos casos o de una figura.  

Patrones de racionalidad basados en motivos. Se reconocieron en las clases observadas 
las siguientes justificaciones basadas en motivos:  

! Racionalidad por autoridad. En este caso, la verdad de un enunciado con contenido 
matemático se sustenta en la autoridad del libro, de las matemáticas o del profesor. 
Se trasmiten los argumentos por autoridad a través de recursos estilísticos del habla 
(Searle, 1969) y del lenguaje corporal. 

! Racionalidad por habituación. Las justificaciones por habituación provienen de la 
familiaridad que surge de la repetición de una expresión o una creencia; se basan en 
la preferencia de los seres humanos hacia lo que resulta natural y conocido.  

                                                
18 El término ‘retórica’ se retoma en este trabajo de la retórica redimida por Aristóteles en su Retórica. 
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La práctica de la Maestra Diana se caracteriza, entre otras cosas, justo por promover 

la repetición grupal y a voz alzada de las fórmulas matemáticas y de sus resultados, 

lo que aunque sea en forma inconsciente e involuntaria, muy probablemente favorece 

no sólo buenos procesos nemotécnicos, sino también procesos de adhesión hacia los 

contenidos matemáticos coreados y machacados. Es muy posible, por esto, que la 

racionalidad por habituación  sea uno de los mecanismos para promover 

convencimiento más empleados en la clase observada. 

Patrón de racionalidad operatoria. Conforme a este tipo de racionalidad, la verdad de 

los enunciados con contenido matemático se sustenta en la confianza que se le concede 

a las fórmulas y algoritmos de las matemáticas. La seguridad puede provenir de una 

racionalidad basada en razones (ya sean cartesianas, como las pruebas de las 

propiedades de un algoritmo, por ejemplo) o bien, basadas en motivos  (como la fe en 

las matemáticas, por poner sólo una muestra). 

Las justificaciones basadas en razones cumplen de una forma u otra con el objetivo 

epistemológico y el psicológico. En cambio, las basadas en motivos cubren sólo con el 

objetivo de promover un grado de convencimiento en el oyente. 

Para ilustrar los patrones de racionalidad antes descritos, se presenta en lo que sigue un 

episodio de la clase de la Maestra Diana, en la que imparte la Lección 80 del Libro de 

Texto oficial de Matemáticas para Sexto Grado (2001) que lleva por título: “Distancia, 

tiempo y velocidad. Resolución de problemas mediante la utilización de tablas y 

gráficas”. La clase tuvo una duración de una hora y el episodio duró 30 minutos. En el 

episodio se plantean los siguientes ejercicios: 

En la siguiente tabla aparecen los tiempos que varios jóvenes hicieron en distintas 
competencias de natación.  

 

Tiempo   

Horas Minutos Segundos 

Amalia 100 metros 0 2 0 

Beto 50 metros 0 0 50 

Catalina 150 metros 0 2 51 

Darío 1500 metros 0 40 0 

Tabla 1. Libro de Texto 

(i) ¿Quién de los cuatro nadó más distancia?  

(ii) ¿Quién nadó durante menos tiempo?  

(iii) ¿Quién nadó más rápido? 

… 

(iv) Calcula cuántos metros por segundo avanzó en promedio cada uno de los 

competidores.  

 En el Libro para el Maestro se sugiere para el ejercicio iii que se considere lo 

que cada uno de los competidores tardaría en recorrer 50 metros y lo comparen, de dos 

en dos, con el tiempo que tardó Beto. En el texto no se dan indicaciones para el cuarto.  

 El episodio que se analiza está vertebrado en torno a dos resoluciones de la 

pregunta iii. Una resolución la da Marina, una alumna aventajada, quien sin saberlo, 

procede conforme a la sugerencia del Libro para el Maestro. La otra resolución la dirige 

la Maestra, quien para resolver el ejercicio se auxilia de la resolución del cuarto; para 

esto emplea la fórmula d/t, que lleva la discusión del terreno de la proporcionalidad 

hacia el ámbito de las cantidades físico-aritméticas. En este escrito sólo se expone la 

resolución propuesta por la Maestra. 
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90. M
19

: ¿Qué podemos hacer para saber cuántos segundos hizo Amalia, Catalina y 
Darío?  

91. D: Dividiendo la distancia entre el tiempo 
94. M: ¡Dividiendo la distancia entre el tiempo! [con énfasis] ¡Claro! 
95- 
121 

M: [bajo las instrucciones de la Maestra los alumnos hacen la conversión de minutos 
a segundos, respondiendo a coro y anotando los resultados en una tabla en el 
pizarrón]  

122. M: Bien, ahora sí, Diego pasa al pizarrón, tú ya entendiste el problema, tú ya lo 
puedes resolver  
[Diego pasa al pizarrón mostrando inseguridad. La Maestra les pide a otros 
alumnos que lo auxilien. Bajo su supervisión, integran la Tabla 3]  

 
123- 
173 
 

 50 metros 50 seg  1 m por seg 
100 metros 2 min 120 0.83 metros por segundo 
150 metros 2 min 51 seg 171 .87 metros x segundos 
1500 metros 40 min 2400 .6 por seg 

Tabla 3 
174. M: Bien ¿Quién fue el que nadó más rápido? 
175. G*

20
: Darío [a coro] 

178. M: Darío [con énfasis, parece creerles] ¿quién me quiere decir por qué Darío?  
179. G: [no participan] 
182. M: ¿por qué Darío? … ¿Cuántos metros por segundo nadó Darío?  
183. G:  [Dan diferentes respuestas] mil quinientos… seis… 

184. M: ¿Seis metros por segundo? 

186. M: ¿Quién es Darío? 
187. G: El último 
189. M: Él nadó punto seis metros por segundo ¿Cuánto nadó Catalina? 

190. M: Anótales los nombres de aquél lado para que se ubiquen [los niños anotan los 
nombres del resto de los nadadores en una primera columna de la Tabla 3, 
integrando la Tabla 4] 

 
 
 

 Beto 50 metros 50 seg  1 m por seg 
Amalia 100 metros 2 min 120 0.83 metros por segundo 
Catalina 150 metros 2 min 51 seg 171 .87 m x segundos 
Darío 1500 metros 40 min 2400 .6 por seg. 

Tabla 4 
194. M: Levantamos la mano los que creemos que fue Darío… [la mayoría levanta la 

mano] 
198. M: Díganme: ¿cuánto nadó Beto? 
199. G*: un metro  
200. M: ¿Cómo? 
201 G*: Un metro por segundo  
203. M: ¿Cuánto nadó Amalia? 
204. G*: Punto ochenta y tres metros por segundo  
205. M: ¿Cómo se lee? 
206. G*: Ochenta y tres centésimos 
207. M: Pero centésimos en metro ¿cómo se dice? 
208. A: Centímetros 
211- 
221. 

M: Centímetros por segundo [continúa la conversión de metros a centímetros de las 
expresiones que aparecen en la tercera columna y la lectura a coro de las 
expresiones resultantes. Todo esto bajo la dirección y supervisión de la Maestra] 
… 

222. M: ¿Quién nadó más? 

                                                
19 M: Maestra; G: grupo; A: alumno; D: Diego. 
20 * el grupo participa a coro 
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223. G*: Darío [respuesta asertiva de casi todo el grupo] 

224.  M: ¿Darío? [cuestionando la respuesta, lo cual interpretan bien los alumnos y da pie 

para que modifiquen su respuesta] 

225. G: Beto [respuesta titubeante que da una parte del grupo]  

226. M: ¿Quién nadó más? [promoviendo en el grupo un respuesta más decidida y 

comprometida] 

227. G*: Beto [con mayor fuerza y participación] 

228. M: ¿Estaba correcto que era Darío? [con mucho énfasis, buscando y casi induciendo 

la respuesta] 

229. G*: No 

230. M: ¿Quién nadó más rápido? [in crescendo…] 

231. G*: Beto [el grupo completo, con énfasis] 

232. M: Beto [aseverando con mucho énfasis] ¿por qué? … Es correcto, fue Beto porque 

¿un metro es más chico que sesenta centímetros? 

234. G*: No 

 

Actividades matemáticas 

 En el fragmento, la Maestra retoma decididamente el cociente d/t propuesto por 

Diego como estrategia de resolución del problema. Para fines de la aplicación de esa 

fórmula, la Maestra involucra a los niños en dos procesos de conversión: uno, para 

homogeneizar las unidades de tiempo (90-121) y otro (198-221), para evitar los 

decimales.  

 La insistencia de la Profesora en el uso del cociente (d/t) (en éste y en otro 

ejercicio) genera la impresión de que ella posee una idea vectorial de la velocidad y la 

rapidez. No obstante, en sus intervenciones y en el remate del ejercicio (232) se 

alcanzan a identificar en ella (y en sus alumnos) las dificultades que tiene(n) para 

significar las magnitudes mixtas y promover esa idea vectorial, no sólo por que 

prácticamente ignora(n) dichas magnitudes a lo largo de toda la resolución, sino por las 

deficiencias que todo el grupo muestra para representarlas (v. Tabla 4). 

 Quizás debido a estos problemas conceptuales, la Maestra deja a los alumnos 

una de las partes más significativas y complejas de la resolución, que consiste en la 

comparación de las magnitudes mixtas, la interpretación de los resultados de esta 

comparación en términos de la rapidez, y los procesos de conversión del dominio físico 

aritmético al registro tabular. 

 Si bien la Maestra pudo arribar a una respuesta correcta del ejercicio (224-234) y 

articular un razonamiento incipiente con base en una idea de rapidez (el más rápido es 

aquél que recorre una distancia mayor en una unidad de tiempo dada, que se asume 

como una constante implícita), la mayoría de los alumnos (o los que se expresaron) no 

consiguen seguirle el paso y parecen centrar su atención sólo en una variable (la 

distancia), alcanzando sólo respuestas erróneas (175, 223). 

Patrones de racionalidad 

! Racionalidad Retórica 

Los procesos de instanciación de la fórmula que se dan en el episodio bajo la tutela 

de la Maestra, se podrían inscribir dentro de una racionalidad cartesiana (Rigo; 

2009); no obstante, aunque obedecen a una estructura deductiva de especificación, ni 

los alumnos ni su Profesora poseen los elementos conceptuales para ofrecer una 

explicación suficiente o completa, desde el punto de vista matemático, de la verdad 

de los resultados que se derivan de la fórmula.  La justificación es retórica, no sólo 
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porque quedó incompleta, sino porque no incluye razones suficientes o conclusivas 

conforme a la racionalidad del grupo. 

 Además de la retórica, en el fragmento concurren otros muy distintos tipos de 

patrones de racionalidad, basados en motivos: 

! Racionalidad por habituación 

La resolución dada en clase también está afianzada en una racionalidad por 

habituación: aunque muy posiblemente escapa de la intencionalidad o conciencia de 

la Maestra, es claro su interés porque los niños memoricen y se familiaricen con la 

fórmula y los resultados que arroja. Ella lleva a cabo, con toda paciencia, una tanda 

de aplicación del cociente (123-173) y luego dos tandas de repeticiones a voz alzada 

de los resultados de dicha aplicación (178-190; 198-221). Debido a la reiteración 

verbal de la fórmula, es muy probable que los estudiantes acaben por concederle 

alguna credibilidad o incluso certeza y que esto suceda a pesar de que tampoco esté 

dentro de los planes explícitos de la Profesora. 

! Racionalidad operatoria 

La justificación, por otra parte, obedece también a una racionalidad operatoria, 

basada en motivos. En el episodio se muestra cómo los resultados que surgen en 

clase se van apuntalando en la confianza y ‘casi fe’ que la Maestra Diana tiene en las 

fórmulas simbólicas de las matemáticas, la cual muy posiblemente comparten sus 

alumnos: ahí no hay construcción de significados (ni lo hace ella ni lo solicita a los 

alumnos); ella confía en el cociente de la velocidad sin buscar siquiera darle alguna 

plausibilidad con los elementos conceptuales que el grupo tiene a la mano.  

! Racionalidad por autoridad 

De igual forma, la resolución está apuntalada en la autoridad que ejerce la Maestra. 

En 257, por ejemplo, ella impone sutilmente la aplicación de la fórmula d/t para 

calcular la rapidez, apoyándose en su autoridad y en la de las matemáticas y al final 

del episodio recurre a una suerte de tácticas estilísticas, de entonación y modulación 

del habla para intentar persuadir a sus alumnos de la respuesta correcta y de la 

incipiente justificación que ahí ella les ofrece (224-234).  

! Racionalidad pragmática 

Adicionalmente, la Maestra justifica la introducción de la fórmula con base en 

razones pragmáticas, al prometerles a sus alumnos que su aplicación les hará “más 

fácil todo” (95).  

 

OTROS RESULTADOS 

 Las justificaciones identificadas en la clase de Diana se han descrito en forma 

separada sólo para fines del análisis; no obstante, en el aula -espacio de interacciones 

complejas- concurren en un mismo recorrido discursivo muy distintos patrones de 

racionalidad, como se puede observar en el fragmento de clase analizado: ahí se muestra 

cómo conviven argumentos por razones con distintas argumentaciones por motivos. 

Este traslapamiento de justificaciones deja ver que más que semejarse a las pruebas que 

aparecen en los tratados formales de matemáticas o incluso de los libros de texto, las 

justificaciones del aula son acumulativas, en muchos casos son implícitas (se llegan a 

comunicar a través de actos ilocutivos (Searle, 1969), o mediante actos iterados y 
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repeticiones a voz alzada (Kilpatrick, 2007)), carecen de una estructura lineal y tienen 
límites borrosos, en tanto que no siempre es claro su inicio y su conclusión.  

 En el trabajo no se pretende prescribir alguna técnica de argumentación o 
recurso de adhesión. Simplemente tiene como meta el descubrir y describir la 
racionalidad o razonabilidad que prevalece en un aula ordinaria (sin privilegiar algún 
tipo de argumento o sin desconocer otro), bajo la consideración de que se trata de un 
fenómeno didácticamente significativo y que es digno de tomarse en cuenta no sólo en 
los procesos de enseñanza o aprendizaje, sino en los de formación de futuros profesores. 
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RESUMEN 

 En este trabajo proponemos una herramienta de análisis epistémico/cognitivo 

de tareas que contribuye al desarrollo de dos tipos de conocimiento matemático para la 

enseñanza: conocimiento especializado del contenido y conocimiento de los 

estudiantes. Aplicamos la herramienta al análisis de un problema de proporcionalidad 

y las soluciones dadas al mismo por un grupo de estudiantes de magisterio. Concluimos 

con la potencial utilidad de estos análisis para la formación de profesores.  

 

 

ABSTRACT 

 In this research we propose a tool for the epistemic/cognitive analysis of tasks 

that contributes to developing two types of mathematical knowledge for teaching: 

specialized content knowledge and knowledge of students. We apply this tool to analyze 

a proportionality problem and the answers given by a group of prospective teachers. 

We conclude with the potential usefulness of this type of analysis in the training of 

teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación se inscribe en el campo de formación de profesores 
como una de las perspectivas de desarrollo de la educación matemática (Ponte, 2008). 
La importancia de la formación de profesores, en relación con la calidad de la 
enseñanza, es señalada por Adler, Ball, Krainer, Lin, y Novotna (2005): “… la calidad 
de la instrucción depende de los profesores, y para ello, su formación inicial y continua 
es crucial” (p. 360). 

 En este trabajo centramos la atención en la producción de dos tipos de 
conocimiento matemático para la enseñanza propuestos por Hill, Ball, y Schilling 
(2008), a saber: Conocimiento Especializado del Contenido (SCK) y Conocimiento del 
Contenido y de los Estudiantes (KCS). Se presenta la puesta en práctica de una 
herramienta de análisis epistémico/cognitivo1, para facilitar el desarrollo de los tipos de 
conocimientos mencionados, en el ámbito de la formación de profesores; dicha 
herramienta se viene desarrollando por el Enfoque Onto-Semiótico (EOS) (Godino, 
Batanero y Font, 2007). 

 En el marco del octavo simposio de la Sociedad Española de Investigación en 
Educación Matemática (SEIEM), Llinares (2004) refirió a algunos avances relativos a: 

- el papel que desempeñan el diseño de determinados procesos formativos… y  

- la explicitación de la relación entre la actividad práctica de formar profesores y 
la actividad de investigar centrada en aspectos relativos al profesor...” 
(Llinares, 2004, p. 2). 

 En este sentido, el diseño de herramientas destinadas a la puesta en práctica de 
procesos formativos, para mejorar la formación de profesores, es una tarea que reclama 
ser continuada. En esta dirección vienen trabajando diversos autores, como Llinares y 
Valls (2009), quienes investigan sobre el uso de videoclips en la formación de 
profesores. 

 La propuesta de Hill, Ball y Schilling (2008), de un marco teórico para el estudio 
del conocimiento matemático para enseñar, coloca a los formadores e investigadores 
ante el reto de concebir, diseñar y valorar actividades encaminadas a fomentar el 
desarrollo de esta forma de conocimiento. Desde esta perspectiva, el presente 
documento informa sobre la puesta en práctica de una herramienta, concebida y 
diseñada en el marco del EOS, con el objeto de fomentar tal desarrollo. Inicialmente se 
ha empleado la herramienta para explorar ese desarrollo a nivel del formador. Algunas 
experiencias exploratorias se han hecho a nivel de los profesores en formación; los 
resultados en este contexto están en proceso de estudio y serán objeto de otros trabajos.   

 

MARCO TEÓRICO 

Tipos de conocimiento matemático para enseñar 

 Hill, Ball y Schilling (2008), proponen seis tipos de conocimiento matemático 
para la enseñanza. Para efectos de este trabajo, son de particular interés dos de ellos, a 
saber: conocimiento especializado del contenido y conocimiento del contenido y de los 
estudiantes. A continuación presentamos algunos elementos caracterizadores de los 
mismos. 
                                                
1 Ejemplos del uso de esta herramienta pueden verse en Godino, Rivas, Castro y Konic (2008), y Castro y 
Godino (2008). 
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Conocimiento especializado del contenido (SCK): Refiere a la realización de un 
ordenamiento de la variedad de formas en que podrían organizarse los diferentes 
aspectos de un contenido matemático específico. Tales formas de organización refieren 
a los diferentes objetos vinculados a una noción matemática específica y determinada 
(Ma, 1999). Este tipo de acción que debe realizar el profesor, es posible que un sujeto 
adulto, o inclusive un matemático, no tenga necesariamente la competencia para llevarla 
a cabo (Hill, Schilling, y Ball, 2004). 

Conocimiento del Contenido y de los Estudiantes (KCS): Es concebido como el 
conocimiento del contenido que se entrelaza con el conocimiento de cómo los 
estudiantes piensan, conciben, o aprenden este contenido particular. Incluye el 
conocimiento de los errores y dificultades más frecuentes, las concepciones erróneas, 
las estrategias utilizadas; el ser capaz de valorar la comprensión del alumno y saber 
cómo evoluciona su razonamiento matemático. 

 

Herramientas del Enfoque Onto-Semiótico (EOS) 

 Desde la perspectiva del EOS se ha concebido y diseñado una herramienta de 
análisis epistémico/cognitivo. El análisis epistémico consiste en la identificación y 
puesta en correspondencia de objetos (elementos lingüísticos, conceptos, 
procedimientos, propiedades y argumentos) con los respectivos significados, en la 
resolución de un problema matemático. Dicha correspondencia facilita el 
reconocimiento de conflictos potenciales de significados, que pueden explicar los 
errores y dificultades usuales en la resolución de las tareas matemáticas. El análisis 
cognitivo consiste en el estudio de las respuestas dadas al problema por un grupo de 
futuros profesores, tomando en consideración los resultados del análisis epistémico. 

 

METODOLOGÍA 

 Esta investigación sigue un diseño de tipo cualitativo interpretativo, en la que se 
estudia la puesta en práctica de una herramienta de análisis que comprende: un análisis 
epistémico de la resolución de un problema, la predicción de conflictos que podrían 
manifestarse durante su resolución, y el análisis de las respuestas dadas por un grupo de 
futuros profesores.  

 La situación considerada es un problema de mezclas, adaptado de Lamon 
(2007), conocido como el “problema de las limonadas”. 

 La muestra es de 50 estudiantes de magisterio, agrupados de tres o cuatro 
estudiantes, conformándose un total de 13 equipos.  

Situación problema: 

Juan prepara una limonada utilizando 3 cucharadas de azúcar y 12 cucharadas de 
concentrado de jugo de limón. Mientras María utiliza 5 cucharadas de azúcar y 20 
cucharadas de concentrado de jugo de limón. ¿Cuál de las dos limonadas es más 
dulce, la de Juan o la de María, o tienen el mismo gusto?   
a)  Resuelve el problema, explicitando todos los pasos 
b)  Completar la tabla que se adjunta como anexo indicando los diversos 

objetos matemáticos que has puesto en juego en la resolución, así como el 
significado que se asigna a cada objeto. Se considera como objeto matemático 
los procedimientos específicos aplicados, las representaciones lingüísticas 
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(símbolos, gráficos, etc.), los conceptos, propiedades y argumentaciones que 
intervienen en la resolución. 

 Debido a las limitaciones de espacio en este documento centramos la atención en 
el apartado a). El apartado b) incluye una consigna cuyo objetivo es promover la 
reflexión del futuro profesor sobre la actividad matemática realizada al resolver el 
problema, por medio de una identificación inicial de algunos de los objetos y 
significados puestos en juego en la resolución del problema. 

 

Análisis epistémico a priori 

 A partir del enunciado y una de las resoluciones posibles, se realizó el análisis a 
priori. Este consiste en identificar objetos y significados puestos en juego en esa 
resolución, y a partir de ellos la detección de conflictos potenciales. Dicho análisis se 
presenta en la Tabla 1. La resolución se presenta a continuación. 

Resolución 

En el caso de Juan, la razón entre el número de cucharadas de limón al de azúcar 
es, 12 c. de limón por cada 3 c. de azúcar, o sea, 4 c. de limón por cada c. de 
azúcar. Esta razón, 4c. limón/1 c. azúcar, es una medida del “grado de acidez” de 
la limonada preparada por Juan. 
En el caso de María, por cada 20 c. de limón usa 5 c. de azúcar; luego la razón 
entre ambas cantidades es también de 4 c. de limón por cada cucharada de azúcar.  
Ambas razones son iguales, luego tienen el mismo “grado de acidez” (tendrán el 
mismo gusto, suponiendo que los productos sean del mismo tipo). 
 
Si la comparación multiplicativa se hace entre las cucharadas de azúcar respecto 
de las de concentrado de limón la razón entre las cantidades correspondientes será 
de 1 c. de azúcar por cada 4 c. de limón, razón que se puede considerar como la 
medida del “grado de dulzura” de la limonada. El valor numérico de la medida del 
“grado de dulzura” (1/4, o sea, 25%) es el mismo en ambas limonadas. 
 

 

Tipos de objetos Significados (relación de referencia o de uso) 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS (Términos y expresiones matemáticas: símbolos, 
representaciones gráficas)  
3 cucharadas azúcar 
12 cucharadas limón 
5 cucharadas azúcar 
20 cucharadas limón 
¿Qué limonada es más 
dulce? 
“grado de dulzura/acidez” 
1 c. azúcar/ 4 c. limón 
4 c. limón/ 1 c. azúcar 
!, 25% 

Cantidades de las magnitudes volumen de limón y de azúcar. 
Medidas de las cantidades tomando una cucharada como 
unidad 
 
Razón de cantidades de volumen de limón y de azúcar 
Comparación de razones 
Magnitudes intensivas (dulzura o acidez) 
 
Medida del grado de dulzura 
Medida del grado de acidez 
Valor numérico (racional) de las medidas del grado de 
dulzura 
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Conflictos potenciales: 
a) Interpretar la cucharada como unidad imprecisa de medición de volumen. 
b) Interpretar las mezclas (de Juan y María) como resultados de procesos diferentes y por 

tanto no comparables. 
 

CONCEPTOS (Entidades matemáticas para las cuales se puede formular una definición 
más o menos formal) 
Magnitudes  extensivas 
 
Magnitudes intensivas 
Valores numéricos de las 
medidas de magnitudes.  
Cantidades intensivas 
Razón; razón unitaria 
 
 
Fracción/ cociente 

Magnitudes continuas (volumen) discretizadas (número de 
cucharadas) 
Grado de dulzura o acidez de la limonada 
Números naturales, o racionales, que indican el número de 
cucharadas, o la razón entre cantidades. 
 
Medidas de  las magnitudes intensivas 
Relación multiplicativa entre cantidades de magnitudes 
extensivas (número de cucharadas de limón por cada 
cucharada de azúcar, …) 
Cociente indicado entre dos números naturales 

Conflictos potenciales: 
a) La magnitud intensiva (grado de dulzura o acidez) es medida por un cociente indicado, 

cuyas magnitudes extensivas (azúcar, concentrado de limón) forman parte de una 
razón. 

b) La razón unitaria como objeto que hace factible la comparación requerida. 
c) Cociente indicado como valor numérico que mide la cantidad de mezcla.  
 

PROCEDIMIENTOS (Técnicas, operaciones, algoritmos) 

Comparación de fracciones 
División de dos números naturales 

Dar respuesta al problema 
Hallar la razón unitaria 

Conflictos potenciales: 
a) Contracción de las cantidades de magnitudes dadas, que lleva a considerar 

únicamente su valor numérico, dejando de lado la referencia a las condiciones 
contextuales que la mezcla involucra. 

b) Determinación de la equivalencia entre fracciones. 
c) Adjetivación de los números obtenidos, a partir de la simplificación (división), 

proporcionándoles características indicadas por la mezcla. 
 

PROPIEDADES (Enunciados para los cuales se requiere una demostración o prueba) 

La covariación entre las mezclas es constante. 
 
P1: Las mezclas tienen el mismo sabor. 

Permite comparar mezclas 
“diferentes” 
Es la respuesta al problema 

Conflictos potenciales: 
a) Mezclas “diferentes” son comparables  
b) No encontrar P1. 
 

ARGUMENTOS (Justificaciones, demostraciones o pruebas de las propiedades utilizadas) 

Porque los grados de dulzura y acidez, medidos por las razones correspondientes, son los 
mismos en las dos limonadas. 
Conflictos potenciales: 
a) Razones unitarias iguales que no explican la dulzura o acidez de las limonadas.  

 
Tabla 1. Análisis epistémico 



!"#$%&%&'()%&*+,%-.'/'-.0"%*%1.2'

 !"#$

RESULTADOS 

Algunos resultados del análisis epistémico 

 A partir del análisis realizado se deducen algunos aspectos caracterizadores del 
conocimiento matemático requerido para resolver el problema de manera pertinente, a 
saber: 

- Uso de cantidades de magnitud intensivas, cuya presencia es consustancial en 
los procesos de significación que son necesarios para resolver el problema. En 
adelante este aspecto será referido como “uso de cantidades intensivas”.  

- Uso de un proceso de modelización número-magnitud2, identificado en los 
procedimientos puestos en juego y en los conflictos potenciales que se derivan 
de los significados: “dar respuesta al problema” y “hallar la razón unitaria”.  

- Uso de la secuencia razón-proporción-comparación que interviene en el 
conocimiento de la proporcionalidad y que es indispensable para la resolución 
del problema; se ha identificado en el objeto-argumentos.  

 Estas características son aspectos del conocimiento especializado del contenido 
sobre proporcionalidad, relevantes para la resolución del problema y que solo tienen 
interés para el (futuro) profesional de la docencia. El sujeto que realiza este tipo de 
análisis toma conciencia del papel que desempeñan los elementos lingüísticos, 
conceptos, procedimientos, propiedades y argumentos, puestos en juego en la resolución 
del problema, y que son esenciales para el logro del aprendizaje pretendido. 

 Se debe observar que los conflictos potenciales identificados se deducen a partir 
de las diferencias entre los significados pretendidos, propuestos para los diferentes 
objetos, y los que posiblemente manifiesten los estudiantes en la resolución. Tal 
identificación proporciona información previa relativa al conocimiento del contenido y 

de los estudiantes, pues indica posibles errores y dificultades que pueden manifestar los 
estudiantes al resolver el problema. 

 

Análisis cognitivo 

 En general, los 13 equipos de estudiantes obtienen una respuesta correcta del 
problema. El análisis cognitivo de las respuestas, cuyos resultados se resumen en la 
Tabla 2, permitió identificar como categoría dominante de respuesta “la reducción a la 
unidad”, la cual ha sido identificada como el objeto conceptual “razón unitaria”. En el 
92,3% de los equipos se observa el uso de esa categoría. No obstante, en tres de los 
equipos, la razón unitaria se reduce a obtener un cociente, sin referir de manera 
pertinente al uso de las cantidades intensivas respectivas. 

 La reducción a la unidad ha tenido lugar en dos estrategias de resolución o 
categorías de respuestas: “uso de la regla de tres” y “uso sólo de la división”. A la vez, 
dentro de estas categorías, se ha reconocido la subcategoría: uso o no-uso de cantidades 
intensivas. 

 

 

                                                
2 Refiere a considerar sólo el valor numérico de la cantidad intensiva, dejando de lado las unidades de medida, para 
realizar los cálculos requeridos, y luego devolver al número obtenido el carácter de cantidad de magnitud. 
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Categoría Subcategoría Frecuencias % 
Uso de la regla de tres (con 
reducción a la unidad) 

Uso de cantidades intensivas 2 15,4 

Uso de cantidades intensivas 7 53,9 Uso sólo de la división 
(con reducción a la unidad) No uso de cantidades intensivas 3 23,1 
Total equipos que usan reducción a la unidad  12 92,3 
 Igualación de denominadores 
(no- reducción a la unidad) 

Uso de cantidades intensivas 1 7,7 

Total equipos que no usan reducción a la unidad 1 7,7 
Total equipos que usan cantidades intensivas 10 76,9 
Total equipos 13 100,0 

Tabla 2. Categorías y subcategorías de respuestas identificadas en el análisis cognitivo 

 

Tipos de resoluciones y su relación con aspectos identificados a priori 

 En relación con el aspecto “uso de cantidades intensivas” se observa que 10 de 
los 13 equipos (76,9%) hacen uso de cantidades intensivas y por tanto razonan 
proporcionalmente. Los tres equipos restantes (23,1%), manifiestan los conflictos 
potenciales a) y b), previamente identificados para el objeto conceptos, al hacer un uso 
inadecuado de las cantidades intensivas. 

 En la Figura 1 se presenta la manifestación de los conflictos potenciales 
identificados para el objeto procedimientos, que involucra el proceso de modelización 
número- magnitud. La resolución dada por el equipo, muestra poca pertinencia en 
relación con ese proceso. 

 Respecto al aspecto “uso de la secuencia razón-proporción-comparación” se 
observa en la Figura 1 un ejemplo de una respuesta en la que se muestra la ausencia de 
tal secuencia. La conclusión “…los gustos de la limonada es igual.”, expresada por los 
estudiantes, proviene de haber obtenido un mismo número en las divisiones de los 
números de las cantidades de azúcar y limón de las dos mezclas, pero que no explican la 
dulzura o acidez de las mismas como el resultado de un razonamiento proporcional. En 
esta forma de respuesta se manifiesta el conflicto potencial identificado para el objeto 
argumentos: “Razones unitarias que explican la dulzura o acidez de las limonadas”. 

 

  

Figura 1: Ejemplo de respuesta dada por un equipo 
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 Un último aspecto de interés, no comprendido en el análisis epistémico, es el uso 
de representaciones gráficas. Tres equipos muestran una representación gráfica con el 
fin de dar una explicación más completa de la resolución del problema. Dos de las 
representaciones exhibidas, indican comprensión del razonamiento proporcional (Figura 
2). Este hecho valoriza el análisis cognitivo, ya que provee una perspectiva más 
completa sobre las posibles acciones a manifestarse. 

Figura 2: Representaciones gráficas mostradas por dos equipos  

 

CONCLUSIONES 

 Se observa, a partir de los objetos, significados y conflictos potenciales, 
identificados en el análisis epistémico/cognitivo, que tal actividad tiene relación con el 
desarrollo del conocimiento matemático para enseñar.  

 En efecto, la identificación de objetos y significados a partir del enunciado del 
problema y su resolución es una actividad en la que se desarrolla un conocimiento 

especializado del contenido: uso de cantidades intensivas, puesta en juego del proceso 
de modelización número-magnitud, y uso de la secuencia razón-proporción-
comparación.  

 Los conocimientos matemáticos identificados no tienen interés para el 
matemático, ni para otro profesional que no esté involucrado en la problemática de la 
enseñanza y aprendizaje del contenido matemático. Debe notarse que no sólo se trata de 
identificar conceptos y procedimientos, como la tradición pedagógica sostiene, sino un 
reconocimiento profundo sobre aspectos del contenido matemático de interés didáctico.   

 La identificación de posibles conflictos de significado (diferencia entre los 
aspectos del conocimiento identificados a priori y las respuestas dadas por los 
estudiantes) es una actividad en la que se desarrolla el conocimiento del contenido y de 

los estudiantes; ya que permite tener una perspectiva más rica sobre las posibles 
respuestas de los estudiantes en una actividad matemática, y provee de una perspectiva 
sistémica y detallada que muestra dónde subyace y en qué consiste el conflicto que se 
manifiesta. 

 La información obtenida a partir del análisis epistémico/cognitivo se presenta 
como útil para la toma de decisiones relativas a la planificación de procesos de 
enseñanza, por lo que potencia el desarrollo del conocimiento del contenido y la 

enseñanza, propuesto también en el modelo de conocimiento matemático para enseñar 
de Hill, Ball y Schilling (2008).  

 Somos conscientes de que el tipo de análisis realizado en este trabajo no es una 
labor fácil, ya que requiere implementar procesos formativos específicos; precisamente 
la resolución y discusión con los estudiantes del apartado b) de la tarea analizada en este 
trabajo se orienta en esa dirección. Se trata de una tarea de reflexión meta-cognitiva 
(Jaworski, 2005) poco común, pero valiosa para lograr que los futuros profesores 
profundicen en el conocimiento matemático especializado para la enseñanza. Se trata de 
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“….hacer explícitos los conflictos y discutirlos con futuros profesores con el propósito 
de desarrollar una percepción profesionalmente relevante sobre las matemáticas 
académicas” (Moreira y David, 2007, p. 1). 
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RESUMEN  
 Aquí se presentan los resultados de un estudio exploratorio que tuvo como 

propósito indagar sobre la utilización de medios ambientes de aprendizaje alternativos 

(en este caso Cabri Géomètre II y un juego virtual o electrónico de estrategia 

matemática) cuando éstos son incluidos en las clases de matemáticas comunes, en la 

escuela secundaria pública de México, con estudiantes de 12 y 13 años de edad. El 

tema abordado fue la simetría. El análisis de datos nos permitió ver la funcionalidad de 

estos ambientes de aprendizaje para transformar las nociones del alumno sobre el 

tema, y para reconocer que se puede avanzar en el desarrollo de un pensamiento 

matemático distinto bajo la mediación de ambientes de aprendizaje computacionales. 

 

ABSTRACT  

 Here we present the results of an exploratory study that had as purpose to 

investigate on the use of ambient means of alternative learning (Cabri Géomètre II and 

a electronic game of mathematical strategy) when these are included in the classes of 

common mathematics, in public middle school of Mexico, with 12 and 13 years old 

pupils. The mathematical approached topic was the symmetry. The analysis of data 

allowed us to see the functionality of these learning ambient to transform the topic 

student's notions and to recognize that they can develop a different mathematical 

thought under the mediation of this kind of computational learning environments. 

 

 

 

_______________________________________________________________________
Rodríguez Ruiz G., Hoyos Aguilar V. (2009). Funcionalidad de juegos de estrategia 
virtuales y del software Cabri-Géomètre II en el aprendizaje de la simetría en secundaria. 
En M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación 

Matemática XIII (pp. 463-472). Santander: SEIEM. 



!"#$%&#'(%)')*)+*,"+-&.*)+*+./0'/+-%'*1%0/"'(+.2*

 !"!#

ANTECEDENTES 

 Uno de los objetivos principales de la escuela secundaria en México (12 a 14 
años aproximadamente) es el ofrecer al alumno el acceso a “contenidos que respondan a 
las necesidades básicas de aprendizaje...” (Plan y programas de estudio, 1993). Sin 
embargo, evaluaciones internas y externas nos hacen repensar los alcances en el 
aprendizaje de las matemáticas en México.  

 Desde el patrón clásico de enseñanza, pareciera que lo único importante para 
estudiar matemáticas fuera la memoria, necesaria para recordar algoritmos y 
procedimientos. Reduciéndose el espacio para la inducción, la formulación de hipótesis, 
la búsqueda de caminos propios, etc. Es por ello que inmersos en este patrón, y en un 
intento de promover un ambiente distinto de aprendizaje que incluya el software 
computacional dinámico y juegos electrónicos (ver por ejemplo, Hunscheidt & koop, 
2006; MacFarlane & Kirriemuir, 2005; Sanford, 2006; Shaffer, 2006) y que tal 
ambiente tuviera la ventaja de incidir significativamente en el desarrollo de las 
actividades intelectuales de los alumnos (Vygotsky, 1978). 

 Una de nuestras hipótesis fue que el uso de tales materiales computacionales 
promovería la construcción de bases matemáticas que probablemente permitirían el 
desarrollo de formas de proceder semejantes a las que requiere la resolución de 
problemas matemáticos, Polya (1945). Véase al respecto el trabajo de Corbalán (1998), 
como uno de los trabajos antecedentes de lo que aquí se presenta, salvo que el autor no 
utilizó ambientes computacionales en absoluto.  

 Aquí, los materiales que se introdujeron en la clase fueron: el Software de 
Geometría Dinámica (SGD) Cabri-Géomètre II (Laborde & Bellemain, 2000) y el 
Juego Dominó (Raggi, 2006), el cual es una versión electrónica del juego denominado 
“Dominó Cuadrado” (Corbalán, 1998). La versión electrónica del juego se desarrolló 
específicamente para llevar a cabo la investigación que aquí se reporta.  

 Algo que caracteriza al Juego de Dominó electrónico empleado y el de mesa, 
“Dominó Cuadrado”, es que el primero se puede llevar a cabo en forma individual 
siendo el oponente el programa matemático que se concibió para su realización 
electrónica, llamado Robi. También éste se puede jugar en parejas. El tema matemático 
que subyace en el juego es la simetría central.  

El juego se lleva a cabo por turnos, y las reglas son dos: 

• cada jugador puede colocar, por turno, un dominó en el tablero de juego; 
ocupando exactamente dos cuadros. 

• Gana el jugador que pueda colocar el último dominó. 

 Una diferencia fundamental entre jugar con el programa y jugar con un 
compañero es que la máquina siempre “sabe” como tirar: Esto es, al utilizar el juego de 
tablero es posible que dos oponentes tiren todo el tiempo de manera aleatoria, lo cual tal 
vez no los conduzca a generar una hipótesis de estrategia ganadora. En contraposición a 
esto, la maquina sabe como tirar, de tal manera que la experiencia de jugar con ella 
posiblemente lleve al estudiante a establecer inferencias acerca de cómo ganar. 
Recuérdese que la máquina tira con la estrategia ganadora que subyace en la estructura 
matemática de su elaboración, la de tirar el simétrico de la ficha elegida por el 
competidor contrario.  

 “El objetivo principal del empleo de la tecnología en el aula no se reduce a 
practicar algoritmos, sino que ayuda al alumno a descubrir y construir conceptos y 
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técnicas mediante el ejercicio de la reflexión. Así, la matemática pasa a ser mucho más 
que una simple mecanización de procedimientos” (Zubieta, et. al., 2000).  

 

MARCO TEÓRICO 

Ambientes Matemáticos Emergentes en Juegos de Niños 

 El tema del juego se introdujo desde la perspectiva de Saxe y Bermudez (1996), 
y en relación con la resolución de problemas matemáticos (Corbalán, 1998). 

 Saxe y Bermudez (1996), elaboran un Modelo de Objetivos Emergentes, en el 
cual las metas emergentes están influenciadas por cuatro parámetros que son: la 

estructura de actividades, las interacciones sociales, los artefactos y las convenciones, 

y las comprensiones previas. En este modelo la construcción esencial está en las metas 

emergentes que elaboran los niños. La hipótesis clave de Saxe y Bermudez es que los 
medios ambientes matemáticos que construyen los niños no pueden ser entendidos en 
forma separada de las actividades cognitivas y socialmente organizadas que ellos 
delimitan, pues las metas y sub-metas que construyen toma forma y se modifican de 
acuerdo a sus conocimientos previos y a medida que participan en la actividad. Este  
modelo sirvió para el análisis de la actividad de los niños durante el Juego Dominó. 

 

Los Juegos de Estrategia y la Resolución de Problemas 

 Los juegos de estrategia (como es el caso del Juego de Dominó virtual) se 
definen como aquellos en “los que se trataría de poner en marcha uno o varios 
procedimientos típicos de resolución de problemas o los modos habituales de 
pensamiento matemático” (Corbalán, 1998).  

 En síntesis, como se verá más adelante, conocer las etapas por las cuales se 
transita para solucionar un problema (Polya, 1945) permitió establecer una equivalencia 
entre este tipo de procedimientos y el modo en que los alumnos encontraron estrategias 
ganadoras en el Juego de Dominó.  

 

Aprendizajes Matemáticos y Tecnología 

 El uso de la tecnología en la escuela, específicamente el de la computadora, no 
es en sí mismo el objetivo central de nuestra propuesta de indagación, sino el 
pensamiento matemático que se puede obtener a partir del uso de esta clase de 
herramientas, las cuales tienen la capacidad de proporcionarnos medios alternativos de 
expresión y diversas formas en las que se pueda manipular el objeto de estudio, 
posibilitando entonces nuevas formas de argumentación que no por ser diferentes serán 
menos válidas. 

 Noss y Hoyles (1996) afirman que cuando existe una integración sólida entre el 
maestro, alumno, conocimiento y un software, se forja un soporte educativo potencial 
que sin duda deja libre el camino a la comunicación de ideas, estrategias, conjeturas, 
etc., que surgen de la reflexión que propician estos cuatro elementos. Así también, en 
una situación o escenario con ciertas características, se van a producir significados 
particulares del objeto matemático en cuestión.  

 Por otro lado, en este trabajo se retomaron las ideas de Kozulin (1994) en cuanto 
al papel de los instrumentos de mediación para propiciar el desarrollo de nociones o 
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conceptos complejos. Actualmente, entre las teorías de la cognición de mayor influencia 
en los contextos escolares, se reconoce el principio de mediación instrumental como 
uno de los principios teóricos básicos para el logro del aprendizaje a través de la 
utilización de medios materiales reales o virtuales. Tal principio se puede expresar así: 
todo acto cognoscitivo está mediado por un instrumento que puede ser material o 
simbólico (Kozulin, 2000). 

 

Los Artefactos en el Aprendizaje de las Matemáticas 

 La introducción y uso de instrumentos, sean materiales o psicológicos (lenguaje, 
medios computacionales, símbolos, etc.) en la educación, lleva a alcanzar muchos 
cambios tanto estructurales como funcionales en la cognición del sujeto. Esto lo afirma 
Vygotsky (1930). Una de las conclusiones de Verillon y Rabardel es que “hay muy poca 
actividad humana donde la mediación de los artefactos no interviene, de tal manera que 
desde la edad más temprana, los artefactos constituyen factores contextuales del 
funcionamiento cognitivo” (Verillon y Rabardel, 1995). 

 

METODOLOGÍA 

 En el estudio participaron alumnos (de entre 12 y 13 años de edad) que iniciaban 
el primero y segundo grado en una secundaria pública en el Distrito Federal (México). 
El trabajo de campo se realizó en el Laboratorio de Matemáticas de la escuela. Para 
llevar a cabo el estudio exploratorio se eligieron: tres grupos de trabajo (un grupo de 
primer grado y dos grupos de segundo) con quienes se trabajo durante seis meses, con 
dos sesiones semanales, de 50 minutos cada una y un grupo de contraste con quienes 
sólo se requirió su participación al inicio y al final del trabajo de campo. Cien fue el 
número aproximado de alumnos que participaron.  

 Las herramientas que se utilizaron para la obtención de datos fueron tres: 
cuestionario, guías de trabajo y videograbaciones. Y el desarrollo del análisis de los 
resultados fue guiado por el trabajo metodológico descrito por Miles y Huberman 
(1994). 

 La primera de las herramientas, el cuestionario, consistió en diez ítems 
relacionados con la temática de simetría, el cual se aplicó al inicio (C. I)1 y al final (C. 
F) del estudio. El C. I. tuvo la finalidad de identificar en los estudiantes conocimientos 
básicos, habilidades y concepciones sobre la simetría en referencia a los contenidos del 
eje temático de geometría que proponía el plan y programas de estudio de ese entonces. 
Con el C. F. se intentó corroborar el logro de un avance en el aprendizaje del estudiante 
después de las sesiones de trabajo realizado con el SGD. Cabe aclarar que este último 
cuestionario no fue una herramienta determinante del progreso de los alumnos como lo 
fueron las guías de trabajo resueltas por ellos. Las guías son las que dieron evidencia de 
las evoluciones de los alumnos. 

 La segunda herramienta, en relación al uso del SGD, fueron diez guías de 
trabajo elaboradas para ayudar al estudiante en la exploración de la simetría en las 
sesiones en las que se utilizó el menú de transformaciones geométricas del SGD. Éstas 
se resolvieron individualmente. La idea principal del diseño de las actividades 
planteadas en las guías fue asegurar el registro de la evolución o dificultades de los 

                                                
1 C. I. Cuestionario Inicial y C. F. Cuestionario Final.  
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estudiantes con respecto a la comprensión de las regularidades o propiedades que 
persisten en las figuras simétricas. Es decir, un intermediario escrito en la exploración 
de la simetría. 

 Las primeras dos guías fueron de carácter introductorio, al considerar que 
ninguno de los estudiantes había tenido contacto anteriormente con el SGD. Se 
considera como una tercera actividad, la puesta en práctica del juego virtual “Dominó 
Cuadrado”. Las demás guías consistieron en actividades de la simetría con respecto a un 
punto y con respecto a un eje.  

 Y la última herramienta fueron las transcripciones de las videograbaciones 
acerca de la puesta en práctica del juego virtual “Dominó Cuadrado” de todos los 
grupos participantes. Las dos últimas herramientas fueron las más importantes para el 
análisis.    

 El paso siguiente al trabajo de campo fue el análisis de los resultados, que inicio 
por establecer una categorización de las posibles respuestas de los estudiantes para cada 
ítem del cuestionario. El segundo paso fue la tabulación de respuestas según la 
categorización (cuatro tabulaciones). En la primera y la segunda se categorizaron las 
respuestas de los estudiantes. A partir de las tablas se hicieron graficas y análisis 
preliminares. La tercera tabulación corresponde a la concentración de resultados 
grupales. En la última tabulación se hace una comparación de ambos cuestionarios 
(basada en la anterior). Cada tabulación se hace con respecto a las respuestas de cada 
uno de los estudiantes, a cada una de las preguntas, de ambos cuestionarios, por cada 
grupo de trabajo y de contraste. 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Avances relevantes de la puesta en práctica del juego virtual Dominó 

 En primer término, se observó que la utilización del juego virtual generó 
estrategias emergentes de los estudiantes para ganar en el juego. Así fue en el caso de 
dos estudiantes de primer año de secundaria, Andrés y Jesús, quienes generaron su  
estrategia con el motivo de ganarle a la máquina o a su compañero y no la relacionaron 
con la simetría. La estrategia ganadora que generaron no estuvo asociada a la estructura 
matemática subyacente del juego sino a la estructura real del mismo (Saxe y Bermudez, 
1996).  

 En efecto los estudiantes generaron una estrategia ganadora, la de las casillas 

vacías, en donde se pudo constatar un sentido numérico desarrollado, pues la estrategia 
que formularon estuvo asociada a conteos numéricos complejos. En otras palabras, la 
estrategia de estos niños no fue la de aplicar la simetría, sino la de bloquear espacios al 
compañero y darse cuenta que dependía del número de casillas vacías que quedaban al 
final de la partida, quien ganaba el juego. Es decir, que no importaba el turno que se 
tuviera (ya que existía la hipótesis de que al ser el segundo en tirar, siempre se ganaría). 
A continuación se muestran fragmentos de una entrevista a dichos alumnos donde se 
aprecia su estrategia de conteo.  

Entrevistador: ¿Y tú por qué piensas que ganaste?...  
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Alumno: Si, es que aquí él lo que hizo fue tapar dos hoyos [i.e. dos casillas] y como él 
tiro primero, yo tenía que tapar dos para que fueran ocho y fuéramos otra vez parejos y 
yo ganaría.  

E: ¡Ah! ¿Sí? Haber me explicas otra vez un poco más despacio 

A: Como son dos, cuatro, seis, espacios [casillas] sueltos… él me pudo ganar porque 
hay seis espacios sueltos, sí yo hubiera podido dejar otros dos destapados yo a lo mejor 
le hubiera ganado a él. 

 En realidad, lo importante para estos niños residió en contar el número de 
casillas vacías que quedaban al final de la partida: Si se es el primero en tirar, se ganará 
siempre y cuando el número total de casillas sin activar sea un número non y si se es el 
segundo en tirar, se ganará siempre y cuando este número de casillas sea un número par 
(ver Figura 1). Según Verillon y Rabardel (1995), son las características de la 
herramienta las que definen la forma en que ésta se utiliza. 

 

 

Primer turno. Gana con cinco dominós. 
 

Segundo turno. Gana con cuatro dominós. 

Figura 1. Tablero del juego virtual “Domino Cuadrado” 

 

 En segundo lugar, se confirmó lo dicho lo dicho por Corbalán (1998), en cuanto 
a que los juegos proporcionan situaciones en donde la actividad que se generó fue 
semejante a la de resolver un problema de matemáticas. La observación de una 
situación semejante, en el contexto de utilización de un juego electrónico, resultó ser 
una de las más significativas en la exploración educativa que aquí se reporta, sobre todo 
por las dificultades que han encontrado los educadores de sacar ventajas, desde el punto 
de vista educativo, en la introducción de juegos electrónicos en el salón de clase (ver, 
por ejemplo, Hunscheidt & Koop, 2006; MacFarlane & Kirriemuir, 2005; Sanford, 
2006; Shaffer, 2006). 

 Por ejemplo, en el caso de una estudiante Saraday (12 años), ella atravesó las 
fases de resolución de un problema, que al traducirse como fases de juego, serían las 
siguientes: Primera, ella se familiarizó con el juego, detectó cual era el objetivo del 
juego, observó el tipo de movimientos que hacia el programa (Robi); segunda fase, 
relacionó la estrategia de Robi con otra de un juego comercial (batalla naval), que ella 
conocía, adoptó esa estrategia y formuló una hipótesis; tercera, Saraday prueba y 
práctica su estrategia con el programa y una compañera; en la cuarta fase, ella prueba 
nuevamente su estrategia con otro compañero (Luis), pero en esta ocasión se ve 
obligada a reflexionar sobre el proceso del juego, lo que le permite modificar su 
estrategia, fusionando estrategias, para más adelante ganar las partidas (ver Figura 2). 
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Figura 2. Saraday y Luis jugando 

 

 En conclusión, la estrategia final ganadora de Saraday estuvo asociada a la 
estructura matemática subyacente del juego, es decir, a la estructura pretendida en el 
diseño del mismo (Raggi, 2006; Saxe y Bermudez, 1996). 

 

Avances relevantes en cuanto al aprendizaje de la simetría después de utilizar el 

software Cabri Géomètre II 

 Antes de pasar a detallar algunos de los resultados de la aplicación del C. F., 
mencionaremos que durante la realización de las actividades utilizando el SGD, una de 
las demandas cognitivas más complejas fue la de imaginar la posición relativa de la 
figura simétrica a una dada, con respecto a un objeto matemático específico, el cual se 
tiene que elegir convenientemente (por ejemplo, uno de los vértices de una figura dada) 
para producir el efecto deseado. Esto se puede apreciar en la siguiente actividad: Se pide 
reproducir un tapiz a partir de un hexágono dado. Aproximadamente la mitad de los 
alumnos se dio cuenta que para producirlo no era necesario hacer clic en todos los 
vértices del hexágono inicial (ver Figura 3). 

        

 

Figura 3. Respuestas a la petición de reproducir un tapiz. 

 

 Finalmente, con respecto a la aplicación del C. F., fue significativa la diferencia 
entre el inicial y el final. Hubo más alumnos que contestaron a los ítems y una mejor 
calidad de respuestas. El hecho de saber colocar o trazar el eje correctamente se 
reafirma, en el C. F., por medio de la petición del ítem VII, trazar el eje de simetría 
entre los puntos dados (ver Figura 4). 
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Figura 4. Avance en el desempeño de una misma estudiante. C. I y C. F. 
respectivamente. 

 

 En general, en los ítems de trazado del eje de simetría, la demanda cognitiva 
estriba en establecer una relación espacial entre dos figuras de acuerdo con un objeto 
matemático específico, el cual se tiene que imaginar. 

 Otro ejemplo de avance se corrobora en el ítem VIII, el cual trata de la 
composición de simetrías con respecto a un eje perpendicular, cabe aclarar que la 
composición de simetrías no se abordo en las guías de trabajo. Sin embargo, la práctica 
de la simetría con el SGD les sirvió a los estudiantes para resolver esta petición (ver 
Figura 5). 

      

Figura 5. Respuesta de un mismo alumno al ítem de composición de simetrías. C. I. y C. 
F. respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

 La aplicación del juego virtual permitió reconocer aplicaciones creativas del 
saber matemático por parte de los estudiantes, en particular se reporta que la actividad 
fue semejante a la de resolver un problema de matemáticas (Corbalán, 1998). Las 
estrategias de juego observadas muchas de las veces son insospechadas por el maestro y 
tienen el poder de que son creadas por el alumno, y en definitiva son una fuente de 
conocimientos en didáctica poco explorada y valorada.  

 Con respecto al aprendizaje de la simetría, del análisis de ambos cuestionarios, 
se concluyó que los estudiantes mostraron avances en la comprensión del tema, ya que 
en el C. F. en todos ítems, excepto el último, se incrementó el número de alumnos que 
respondieron correctamente (en comparación con los resultados del C. I). También, en 
términos generales, el desempeño en la resolución del C. F. de los grupos de trabajo fue 
mejor que el del grupo contraste en muchos de los  cuestionamientos. 

 El trabajo que se reporta no solamente contribuye en sugerencias para el 
mejoramiento del aprendizaje de la simetría en la clase de matemáticas, sino que 
también aporta en la promoción de actitudes matemáticas generales que son importantes 
a lo largo del estudio de todos los contenidos de currículo matemático de la educación 
básica, cómo lo es el apropiarse de heurísticas generales para la resolución de 
problemas, como son la comprensión del problema, el trazar un plan, poner en práctica 
el plan y comprobar los resultados (Polya, 1945). 

 En síntesis, el estudio exploratorio, fue un intento por promover nuevos 
ambientes de aprendizaje de las matemáticas en el salón de clase, en donde de ningún 
modo se pretende anular la enseñanza tradicional dentro del aula. Por el contrario, se 
busca ocupar un lugar dentro de ella, promoviendo que el alumno, el maestro y el 
conocimiento interactúen para lograr fortalecer una construcción de significados 
matemáticos interconectados (Noss y Hoyles, 1996). 
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RESUMEN 

 En este artículo se analizan comparativamente las estrategias empleadas por 

alumnos de sexto de primaria y alumnos de bachillerato en la resolución de un mismo 

problema de combinatoria.Se compara también en ambos niveles la evolución de su 

grado de implicación afectiva en relación con la dificultad y el tipo de tarea propuesta. 

Las conclusiones apuntan a una mayor libertad al proponer estrategias de solución en 

los alumnos de primaria que en los de Bachillerato y una variabilidad extrema de la 

implicación afectiva de los estudiantes de primaria que no se da en los estudiantes de 

bachillerato, que tiende a estabilizarse en un grado medio-alto 

 

ABSTRACT 

 This article discusses the strategies used by Primary (6
th

 grade pupils) and Sixth 

Form students in solving the same combinatorics problem. Also, it shows a comparison 

between both levels in terms of the evolution of students’ level of involvement during the 

process of solving the problem, relating this evolution to the type of task and its 

difficulty. The conclusions point to a greater freedom in the resolution strategies within 

the primary class as well as extreme and highly variable emotions in the primary 

students who are not found in the older ones. These tend to show a middle to low grade 

of motivation. 

 

 

________________________________________________________________________
Sainza Fernández C., Figueiras L. (2009). Identificación de diferencias en la resolución 
de problemas de conteo entre alumnos de primaria y bachillerato. En M.J. González, 
M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 
473-485). Santander: SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN  

 De todos los factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes y en las 
características del aprendizaje, la transición entre etapas educativas ha sido ampliamente 
investigada en educación matemática internacionalmente. La revisión de McGee (2004) 
de la literatura existente es un documento de referencia en este sentido. La finalidad de 
la investigación que ahora presentamos es disponer de información sobre los posibles 
cambios que se producen en la relación del alumnado con la matemática durante la 
Educación Secundaria Obligatoria. Para ello hemos diseñado una investigación en la 
que se analizan las diferencias y similitudes al abordar un mismo problema al acabar la 
enseñanza primaria y al comenzar el bachillerato. La investigación contribuye, por una 
parte, a comprender mejor cuál es el proceso de la transición de etapa, así como a 
identificar algunos atributos del estudiante que influyen en el éxito en la solución del 
problema. En particular, hemos podido comprobar cómo los alumnos de Primaria 
actúan con mayor libertad a la hora de proponer estrategias que los alumnos de 
bachillerato y una mayor variabilidad en su grado de implicación con el problema.  

 

OBJETIVOS 

 La finalidad descrita en el apartado anterior se hace operativa a partir de los 
siguientes tres objetivos: 

1. Comparar las estrategias empleadas por estudiantes de 6º de primaria y primero 
de bachillerato cuando resuelven un mismo problema de combinatoria. 

2. Comparar cómo varía el grado de implicación afectiva de los estudiantes de 6º 
de primaria y primero de bachillerato mientras resuelven el problema. 

3. Relacionar las variaciones detectadas en el nivel de implicación afectiva de los 
estudiantes con el tipo de tarea propuesta y su dificultad. 

 
MARCO TEÓRICO 

 Hemos estructurado el marco teórico en tres apartados. El primero de ellos 
permite situar nuestro trabajo en el marco de otras investigaciones sobre la transición de 
etapa. Los dos siguientes (referidos respectivamente a estrategias de resolución de 
problemas de combinatoria y afectividad en el ámbito de la educación matemática), nos 
permiten atender directamente los objetivos mencionados más arriba. 
 
o Transición entre etapas educativas 

 Esta investigación forma parte de un proyecto de mayor ámbito cuya finalidad es 
comprender cómo evoluciona la formación matemática de los estudiantes a lo largo de 
su escolarización y que toma como escenario teórico el que se muestra en la Figura 1. 
Organizar teóricamente el fenómeno de la transición de etapa en la educación científica 
es un proceso complejo que afecta al aprendizaje del estudiante de matemáticas de 
manera especialmente significativa (Kajander and Lovric, 2005). La transición de 
Primaria a Secundaria, de Secundaria a Bachillerato o de Bachillerato a la Universidad 
han sido objeto de investigaciones que se centran en uno o varios elementos 
característicos y/o influyentes en el proceso de transición, como por ejemplo el 
currículum (Coad and Jones, 1999) o el género del alumno y el tamaño de la institución 
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de acogida (Ferguson and Fraser, 1998). Según Coad y Jones (op cit.), los elementos 
relacionados con la práctica docente y el aprendizaje son los que más parecen influir en 
un cierto detrimento del rendimiento del estudiante a largo plazo.  
 

 

Figura 1. Organización del escenario teórico de las investigaciones sobre transición de 
etapa alrededor de cuatro núcleos de influencia. 

 
 De acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, nos situamos en 
el núcleo 1 de la Figura 1, puesto que atendemos a las diferencias que muestran los 
estudiantes de primaria y bachillerato en cuanto a implicación afectiva y estrategias de 
resolución de un problema concreto y de contenido específico –regla del producto y 
combinatoria-. Además, buscamos relacionar, en cada etapa por separado, los cambios 
en el nivel de implicación afectiva mientras se resuelve el problema con el tipo de 
problema propuesto y la percepción de su dificultad. Para interpretar las diferencias 
detectadas en ambos niveles se ha considerado la clasificación de dificultades 
relacionadas con el cambio de etapa de Guzmán, Hodgson, Robert y Villani (1998). 
Estos autores consideran tres tipos principales de dificultades. 

- Epistemológicas y cognitivas, que involucran aspectos asociados a cambios en las 
matemáticas que los estudiantes deben dominar, a nivel conceptual y de habilidades 
técnicas. En nuestro marco teórico, se encuentran relacionadas con el núcleo 1. 

- Sociológicas y culturales, relacionadas con el cambio de contexto. En nuestra 
investigación los dos grupos de estudiantes pertenecen al mismo centro, pero existen 
otros factores sociales y culturales de influencia importante. Por ejemplo, la cantidad 
de profesores que intervienen en un grupo clase es diferente en Bachillerato y en 
Primaria. La condición de no obligatoriedad de la etapa de Bachillerato, la selección 
de itinerarios académicos, la titulación universitaria específica en matemáticas de 
muchos profesores o la prueba de Selectividad son también aspectos a tener en 
cuenta. En nuestro marco teórico, se encuentran relacionadas con los núcleos 3 y 4, 
de la cultura del aula y marco legal regulador. 

- Didácticas, referidas fundamentalmente al conocimiento de habilidades 
pedagógicas y didácticas del profesorado, ya que existen diferencias entre el perfil 
del profesorado de ambos niveles. En el marco teórico general se encuentran 
relacionadas con el núcleo 2, de formación del profesorado. 

 

o Afecto local 

Una de las perspectivas desde la cual estudiaremos el cambio de etapa y su posible 
relación con la resolución de problemas  será la perspectiva de la dimensión emocional, 
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situada dentro del que hemos llamado núcleo 1. Para Gómez-Chacón (2000), es 
fundamental relacionar cognición con afecto y reconoce dos estructuras de afecto en el 
resolutor de problemas: el afecto local, es decir, la distintas emociones que se producen 
en el estudiante mientras resuelve un problema, y el afecto global, entendido como la 
reacción que le producen las Matemáticas de una manera más general. Desde esta 
perspectiva, nos centramos en este trabajo en el afecto local y evaluaremos cómo varía 
la implicación afectiva mientras resuelven el problema propuesto. 

 

o Contenido específico de combinatoria 

La necesidad de una comparación objetiva y fiable entre ambas clases implica la 
elección de un contenido matemático que admita aproximaciones informales y sea 
igualmente abordable para estudiantes con un rango de edades tan amplio. Hemos 
elegido la combinatoria, puesto que en ninguna de las clases se había enseñado en 
cursos pasados y los estudiantes en principio no poseían herramientas técnicas 
específicas (fórmulas o algoritmos) adquiridos en el contexto escolar. Otra razón para 
proponer un problema de combinatoria es la gran versatilidad que ofrece esta rama de 
las matemáticas, pudiendo escalar problemas según su dificultad, desde muy sencillos a 
muy difíciles. 

English (1991, 1993) caracteriza las estrategias empleadas por alumnos de 7 a 12 
años en problemas de combinatoria bidimensionales y tridimensionales. Para cada uno 
de ellos distingue diferentes estrategias manipulativas de resolución de problemas de 
conteo, todos ellos abarcables por enumeración de todas las posibilidades. Todas las 
estrategias que propone English son estrategias manipulativas. En esta investigación 
ampliamos estas categorías considerando un mayor espectro de edades y obtenemos una 
nueva clasificación en la que se incluyen estrategias que utilizan razonamiento 
numérico (ver epígrafe 5). La investigación ha aportado indicios, de que la aparición de 
estas últimas estrategias, más complejas, no se debe únicamente al crecimiento en edad 
de los estudiantes y sería interesante profundizar en la influencia de otros factores que 
varían a lo largo de las diferentes etapas. 

 

METODOLOGÍA 
Se llevó a cabo un estudio experimental en dos clases del mismo centro 

educativo (privado e internacional del área metropolitana de Barcelona), una de sexto de 
primaria y otra de primero de bachillerato. En total, participaron 23 alumnos de la 
misma clase de 6º de Primaria y 15 de la misma clase de 1º Bachillerato en la modalidad 
de Ciencias Sociales.  

Se diseñó para la recogida de datos un cuestionario individual semi-abierto 
(Figura 2) que acompañaba el enunciado de diferentes problemas de combinatoria de 
dificultad creciente. Los enunciados y una valoración de su dificultad se recogen en la 
Tabla 1.  
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Enunciado de los problemas 
Dificultades 

(epistemológicas y cognitivas) 

1. ¿Cuántas banderas de 3 
franjas puedes formar con 3 
colores? 

-Resoluble mediante una estrategia manipulativas (conteo sistemático). 

- Fácil si se conoce la regla del producto o  fórmulas combinatorias 
sencillas. 

2. ¿Cuántas banderas de 4 
franjas puedes formar con 4 
colores? 

-Difícil mediante una estrategia manipulativa en el tiempo dado.  

 - Necesaria la comprensión del problema anterior e intuición de su 
generalización (regla del producto). 

- Fácil si se conoce la regla del producto o fórmulas combinatorias. 

3. ¿Cuántas banderas de 4 
franjas puedes formar con 3 
colores? 

-Imposible mediante estrategia manipulativa en el tiempo dado. 

 - Necesaria la comprensión de la regla del producto o de fórmulas 
combinatorias. 

 - Las combinaciones pueden presentar cierta dificultad. 

- No es inmediatamente resoluble con una única fórmula combinatoria. 

4. ¿Cuántas banderas de 4 
franjas puedes formar con 2 
colores? 

-Muy difícil de resolver mediante una estrategia manipulativa. 

- Necesaria la comprensión de la regla del producto  o de fórmulas 
combinatorias. 

- En caso de desconocimiento de coeficientes binomiales se presentarán 
más dificultades que en el anterior. 

- No es un inmediatamente resoluble con una única fórmula combinatoria. 

5. ¿Cuántas banderas de 7 
franjas puedes formar con 3 
colores? 

 

 

-Imposible mediante estrategia manipulativa. 

- Necesaria la comprensión  de la regla del producto y/o fórmulas 
combinatorias. 

- No es inmediatamente resoluble con una única fórmula combinatoria. 

Tabla 1. Problemas planteados y valoración de su dificultad 

 

 El cuestionario diseñado, permitió recoger datos sobre la evolución del grado de 
implicación afectiva de los alumnos y el nivel de dificultad que otorgaban a los distintos 
apartados.  

- -Para obtener información sobre la implicación de los alumnos nos inspiramos 
en la idea del Mapa de Humor de Gómez-Chacón (2000), incluyendo iconos que 
medían la implicación afectiva de los estudiantes en momentos clave de la 
resolución del problema. Estos datos fueron analizados posteriormente mediante 
las gráficas que se incluyen en el epígrafe 5 de esta  comunicación. 

- -Para recoger las estrategias empleadas por los alumnos se les pidió que 
explicaran cuál había sido su proceso de razonamiento. El nivel de dificultad fue 
valorado por ellos al final de cada problema propuesto con una escala de Likert.  
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- -Para validar la coherencia del cuestionario en diversos puntos del análisis se 
pidió a los estudiantes que escribiesen una carta a un amigo describiendo la clase 
de ese día. 

 

 

Figura 2. Primera página del cuestionario en la que se muestra el primer enunciado. El 
resto son similares. El estudiante ha de resolver el problema en la parte de la izquierda e 
ir cumplimentando a la derecha datos relacionados con su grado de implicación con el 

problema y valoración de su dificultad. 

 

 Se invalidaron 3 cuestionarios de bachillerato y dos de primaria por no seguir el 
orden establecido al contestar los Mapas de Humor o dejarlos incompletos. El número 
definitivo de cuestionarios considerados en la investigación fue de 12 de Bachillerato y 
21 de Primaria. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 El análisis de los datos obtenidos se realizó en tres niveles. En primer lugar se 
llevó a cabo un análisis descriptivo particular de cada alumno que permitió identificar 
casos atípicos y sirvió como base para un segundo nivel de análisis, descriptivo para 
cada grupo. Finalmente se llevó a cabo un análisis comparativo de ambas clases para 
responder a los objetivos específicos de la investigación. En los dos primeros niveles de 
análisis se estudiaron las estrategias, la percepción de dificultad y la evolución de la 
implicación afectiva de los estudiantes. 



!"#$%&'(")&*"'+%#&,&-%*.'/01#-%2'+)31%)#"2'

 !"#$

Análisis dirigido a la consecución del objetivo 1: Estrategias de resolución 

 Para el estudio de las estrategias distinguimos tres categorías. La primera de 
ellas, referida a estrategias manipulativas, se ha adaptado de la caracterización de 
English (1993). De acuerdo con los datos recogidos en esta investigación, se han 
establecido además otras dos categorías que aportan un marco relevante para el estudio 
de la generalización de estrategias de conteo a partir de casos particulares (Figura 3). 
 

 

 

        

 

 

 

 
 

Figura 3. Categorías en el análisis de las estrategias de resolución de problemas de 
conteo 

 

Análisis dirigido a la consecución de los objetivos 2 y 3: Grado de implicación afectiva 

y relación con la dificultad y el tipo de tarea propuesto.  

 Para recoger la evolución del grado de implicación afectiva de cada alumno 
utilizamos emoticonos que lo graduaban de 5 a 1, siendo 5 el más positivo y 1 el 
opuesto. De esta manera, representamos la evolución con un gráfico para cada 
estudiante a lo largo de la resolución de los problemas propuestos, como se muestra en 
la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Representación gráfica del grado de implicación afectiva de un estudiante. 

 

ESTRATEGIAS 
““MANIPULATIVAS” 

ESTRATEGIAS 
“NUMÉRICAS” 

-ESTRATEGIA “MANIPULATIVA” 1 (ensayo-error) 

-ESTRATEGIA “MANIPULATIVA” 2 (patrón inicial) 

-ESTRATEGIA “MANIPULATIVA” 3 (patrón consistente) 

-FÓRMULAS (operaciones y/o fórmulas combinatorias) 

-REGLA DEL PRODUCTO 

ESTRATEGIAS MIXTAS 
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 Una vez identificadas las variaciones de los gráficos, las caracterizamos según la 
causa que las originaba y de este análisis surgieron tres categorías: las variaciones 
debidas al “Tipo de tarea”, las debidas a la “Dificultad” y las atribuidas a la sensación 
de éxito o fracaso, que etiquetamos como “Éxito”.  

 

Resultados en bachillerato 

Estrategias de resolución 

 La Tabla 2 muestra resultados en cuanto a las estrategias empleadas por los 
alumnos. Casi la mitad de los alumnos de Bachillerato optan por una estrategia mixta. 
Del análisis descriptivo concluimos que estos alumnos usan el conteo directo en una 
primera aproximación para pasar a estrategias de carácter general una vez visualizado el 
problema. Otra observación clara es la total superación que existe en esta clase de la 
técnica ensayo-error. Además, sólo una quinta parte de los alumnos empleó estrategias 
puramente manipulativas y de éstos un 80% utiliza la estrategia manipulativa 2, que fija 
un patrón inicial. Es decir, los alumnos que aún no han pasado al uso de  las estrategias 
numéricas ni siquiera emplean la más sofisticada de las técnicas manipulativas, lo que 
sugiere un salto de la estrategia manipulativa 2 a la estrategia mixta, si bien no 
disponemos de datos en esta investigación para su verificación.  

 

Tabla 2. Estrategias empleadas por los alumnos de ambas clases 

 

 Después de la estrategia mixta, la más popular entre los alumnos es el uso de 
operaciones o fórmulas. El análisis de los cuestionarios individuales mostró una 
tendencia en los alumnos de bachillerato para buscar un método o fórmula general que 
les sirviera para resolver todos los problemas. Es notable también la total ausencia de la 
regla del producto como estrategia de resolución, hecho sobre el cual discutiremos más 
adelante, en las conclusiones finales. 

 

Evolución del grado de implicación afectiva 

 La Figura 5 muestra todos los gráficos de grado de implicación de los 
estudiantes individuales superpuestos. La tendencia general es baja y poco variable, con 
la mayoría de alumnos entre los valores 2 y 4. En general no se traspasa este intervalo, 
es decir, no se muestran reacciones extremas ni positivas ni negativas. Por último, en la 
Tabla 3 se recogen datos porcentuales sobre la variación del grado de implicación de los 
estudiantes según la causa que la origina. Por lo que respecta a las variaciones positivas, 
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una mayoría escasa (58,3%) se originan por el tipo de tarea, mientras que en el caso de 
las variaciones negativas se reparten equitativamente entre tipo de tarea y dificultad. 

 

 

Figura 5. Evolución del grado de implicación afectiva en estudiantes de Bachillerato. 
Cada línea corresponde a un estudiante y hay líneas superpuestas. 

 La Tabla 4 indica que el tipo de tarea produce variaciones positivas y negativas a 
partes iguales. Sin embargo, en esta misma tabla encontramos cómo la dificultad influye 
de manera predominantemente negativa (70%). Es decir, el reto que implica la 
complejidad del problema no supone un aliciente sino que desanima a estos alumnos. 
Por último, se observa muy poca presencia del éxito como elemento influyente. 

 

 

 

Tablas 3 y 4. Porcentaje de variaciones positivas o negativas del grado de 
implicación según la causa que la provoca y porcentaje de variaciones positivas y 

negativas dentro de cada categoría (Bachillerato). 

 

5.2. Resultados en primaria 

Estrategias de resolución 

 En la clase de Primaria observamos que las seis estrategias caracterizadas en 
nuestro estudio (Figura 3) tienen representación. Sin embargo y a pesar de esta 
variedad, mayoritariamente (un 82%) utiliza alguna de las tres estrategias manipulativas 
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y de éstas, la estrategia manipulativa 2 (establecer un patrón inicial) es la más popular, 
con la mitad del alumnado empleándola en algún momento.  Llama también la atención 
la casi total ausencia de estrategias mixtas en esta clase, siendo este dato quizá un 
apunte de la dificultad de combinar estrategias esencialmente distintas en los alumnos 
de esta clase. Por esto, la gran mayoría no llega al tercer problema. Hay que destacar 
que el uso de la regla del producto se encuentra presente en esta clase. El análisis 
descriptivo de los cuestionarios de estos alumnos reveló, sin embargo, una comprensión 
sólo parcial de la misma y únicamente en relación con los dos primeros problemas.  

 Observamos que el gráfico para la evolución del grado de implicación afectiva 
(Figura 6) es corto, dado que en esta clase pocos alumnos llegaron al tercer problema. A 
pesar de esto, las variaciones en esta clase son muchas y bruscas, como muestra un el 
gráfico final confuso y abrupto en comparación con el de los estudiantes de 
Bachillerato.  Esto sugiere que los alumnos de Primaria controlan poco sus emociones, 
pudiendo pasar del entusiasmo a la desmotivación en poco tiempo.  

 

 

Figura 6. Evolución del grado de implicación en estudiantes de primaria 

 

Evolución del grado de implicación afectiva 

 El tipo de tarea es la causa más común (68,2%) que produce una variación en el 
grado de implicación de los estudiantes de primaria. El resto de variaciones se producen 
por la dificultad del problema. El éxito como elemento influyente para la implicación 
positiva en el proceso de resolución está ausente en esta clase. El hecho de que las 
variaciones positivas provengan mayoritariamente del tipo de tarea (68,2%) y no de la 
dificultad (31,8%), lo que invitó a un análisis más detallado de los casos particulares. 
Encontramos que tres de los estudiantes reaccionaron positivamente ante el alto nivel de 
dificultad encontrado. Además, otro alumno reaccionó negativamente al considerar la 
actividad fácil. Sin embargo, las variaciones negativas se encuentran más repartidas 
entre ambas causas con un 46% en el tipo de tarea y un 61,1% en el nivel dificultad 
(Tabla 6). 
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Tablas 5 y 6. Porcentaje de variaciones positivas o negativas del grado de 

implicación según la causa que la provoca y porcentaje de variaciones positivas y 
negativas dentro de cada categoría (Primaria). 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Hemos resumido los puntos más importantes del análisis comparativo entre las 
dos clases en la Tabla 7. En relación al primero de los objetivos de la investigación, que 
se centraba en comparar las estrategias de solución utilizadas, se ha detectado que la 
ausencia de estrategias numéricas en primaria pudiera deberse a la escasez de 
experiencias previas que les permitan otorgar a la multiplicación el sentido de conteo 
que concluye con la regla del producto. Deberían proponerse nuevos diseños de 
investigación para asegurar esta relación. Durante la Educación Secundaria Obligatoria, 
parece ser que tampoco se otorga este significado a la multiplicación, pues las 
estrategias numéricas que se presentan en los estudiantes de Bachillerato se limitan al 
uso de fórmulas, en muchos casos incorrectas. Estaríamos, por tanto, ante dificultades 
de tipo cognitivo y didáctico, en parte superables desde una correcta atención en el 
ámbito de la formación del profesorado. El hecho de que los estudiantes de bachillerato 
que han participado en la investigación no hubieran estudiado previamente contenidos 
explícitos de combinatoria induce a pensar que piensan que este tipo de problemas ha de 
poder resolverse mediante una fórmula cerrada. 
 

Tabla 7: Análisis comparativo de ambas clases 

 

$$ %&'()(*+$ ,-.+)(*+$

!"#$%&'%!()'(% /"012$ 3!012$

&"*"+,-!(&% #40"2$ !30"2$

./"!$% 52$ 52$

$$ %&'()(*+$ ,-.+)(*+$ )&)+6$

!"#$%&'%!()'(% 3#0/2$ !/0!2$ 4552$

&"*"+,-!(&% #"072$ /4042$ 4552$

./"!$% 52$ 52$ 52$

  PRIMARIA BACHILLERATO 

ESTRATEGIAS 
DE 
RESOLUCIÓN 

Variedad de estrategias 
Nivel de creatividad alto 
Dificultad para combinar estrategias 

Poca variedad 
Ausencia de extremos 
Ausencia de soluciones 
correctas  

EVOLUCIÓN 
DEL GRADO DE 
IMPLICACIÓN 
AFECTIVA 

Poco control sobre sus emociones 
Cambios bruscos 
Emociones generalmente positivas 
Depende del tipo de tarea 
Minoritariamente, el reto motiva 
El éxito no influye 

Control sobre sus emociones 
Rehúyen los extremos 
Depende del tipo de tarea 
La dificultad desmotiva en 
general 
El éxito no influye 
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 Por otra parte, con los datos disponibles se intuye que los alumnos de Primaria 
superan a los de Bachillerato en cuanto a la variedad de recursos y estrategias 
empleados. A pesar de su desventaja inicial en cuanto a edad y formación académica, la 
clase de Primaria manifiesta una mayor predisposición a reflexionar y a experimentar a 
la hora de resolver el problema. En Bachillerato se observa en general un mayor 
rechazo al hecho de tener que pensar, una inclinación a buscar un método o fórmula 
que funcione para llegar a la solución de manera automática. Esto último podría 
entenderse como una involución preocupante durante la Educación Secundaria 
Obligatoria. Las matemáticas entendidas como una simple aplicación de técnicas 
durante la Educación Secundaria Obligatoria genera una visión en el alumnado muy 
concreta sobre esta materia. Especialmente ilustrativo para este último punto es el caso 
del alumno de Bachillerato que en su carta final escribe: “Prefiero hacer esto que no 
una clase de matemáticas” (Caso 3B). Se trata, por tanto, de una dificultad de tipo 
cultural, compleja y difícil de superar, en tanto que involucra la imagen social de la 
matemática (afecto global)y no únicamente la experiencia matemática de los 
estudiantes. 

 En lo que respecta a los objetivos segundo y tercero de esta investigación, 
relacionados con la evolución del grado de implicación afectiva de los estudiantes 
durante el proceso de resolución, el análisis muestra cómo en Bachillerato los alumnos, 
o controlan mejor sus emociones que en Primaria o simplemente, la tarea propuesta no 
les afecta de la misma manera, ni para bien ni para mal. Carecemos de datos para 
decidirnos por una de estas dos opciones. Parecen mostrar, en general, un mayor 
desapego hacia lo que ocurre en el aula y la dificultad percibida en la tarea es el 
principal elemento desmotivador. Los cambios abruptos detectados al finalizar la 
primaria deberían poder modelarse hacia un alto grado de implicación durante toda la 
escolarización posterior. El análisis ha mostrado que el grado de implicación ante este 
tipo de tarea se estabiliza, pero permanece en un nivel bajo, fundamentalmente porque 
se otorga a la dificultad del problema un significado de agente desmotivador. Durante la 
educación secundaria debería otorgarse a la dificultad un significado de reto. Cómo 
conseguir este resultado será motor de futuras investigaciones. 
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RESUMEN 

Los libros de texto están presentes en muchas aulas de Educación 

Infantil. Su uso hace  que jueguen un papel importante en la construcción de 

conocimientos. El objetivo de este estudio es analizar las actividades referidas al 

número que proponen los libros de texto, para ello seleccionamos tres editoriales, 

diseñamos un instrumento de análisis y posteriormente evaluamos las tareas 

referidas al número. 

 

ABSTRACT 

Textbooks are present in many kindergarten classrooms. Its use does it 

plays an important role in the construction of knowledge. The aim of this study is 

to analyze the activities relatives to the number that textbooks proposed, for this 

we select three editorials, design a tool for analysis and then evaluate the tasks 

related to the number. 
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Educación Infantil. En M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación 

en Educación Matemática XIII (pp. 487-497). Santander: SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN 

Los maestros de Educación Infantil son los que a partir de su práctica educativa 
determinan la mayor parte de los procesos de aprendizaje y en muchas ocasiones los 
procedimientos que se siguen son los que exponen los libros de texto. La preocupación 
didáctica de los libros de texto fue hasta hace pocos años técnica, se centraba en 
aspectos formales y estructurales como son entre otros diseño, formato, tipo de letra e 
ilustraciones. Hoy en día la preocupación es otra, ya que los materiales curriculares, 
entre los que se incluyen los libros de texto, se consideran el eje de las acciones 
pedagógicas que se llevan a cabo en las aulas (Martínez Bonafé, 1995). Es pues un 
importante instrumento de recogida de información ya que proporciona muchos datos, 
entre otros están: los objetivos, los contenidos, la consecución de los mismos, la 
metodología y las actividades.  

El punto de partida en la enseñanza  de las matemáticas “es tener claro que lo 
que el niño necesita son oportunidades para aprender y descubrir aspectos matemáticos 
de la realidad por si mismo” (Alsina, Aymerich y Barbe, 2008, p 15) y el fin debe ser 
enseñar a pensar. En la realidad esto no sucede y muchos profesores afirman que “no se 
piensa y que se pierde mucho tiempo en rellenar ejercicios de libros vacíos de actividad 
rentable, con el único fin de entregar a los padres carpetas llenas de fichas o cuadernos 
repletos de números” (Fernández, 2007, p 11). 

En este estudio se analiza el número en los libros de texto de Educación Infantil 
a través de las actividades que proponen. Para dicho estudio hemos partido de las 
siguientes preguntas de investigación: 

¿La incidencia de actividades referidas al número es suficiente y adecuada? 

¿Se tratan los contenidos explícitos en el currículo relacionados con el número? 

¿Las actividades están basadas en los principios propuestos en el DCB? 

¿Qué tipos de conocimientos y aprendizajes promueven las actividades planteadas? 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL NÚMERO 

La mayor parte de los adultos (Dickson, Brown y Gibson, 1991) consideran el 
conocimiento y uso de los primeros números como algo sencillo y obvio. Sin embargo 
su construcción y aprendizaje es más laboriosa de lo que la sociedad cree; se adquieren 
de forma temprana, por lo que en ocasiones surgen dificultades y de ahí que sea 
importante una intervención a tiempo para que no existan errores conceptuales que 
puedan persistir en la edad adulta (Salinas, 2003). Los niños y niñas de infantil a 
menudo recitan números, aunque no comprendan plenamente su representación y las 
relaciones que se establecen entre ellos (Orton, 1990).  

Con respecto a la construcción del número Kamii (1986) manifiesta que el 
número no es de naturaleza empírica; el niño lo construye mediante la abstracción 
reflexionante a partir de su propia acción mental de establecer relaciones entre objetos. 
El número no ha de ser enseñado ya que el niño lo construye desde dentro, a partir de su 
propia capacidad natural para pensar. Esta construcción del número hace referencia a su 
conocimiento, que para Canals (2007) consiste en saber ver mentalmente la cantidad 
que representa, saber manipularla y familiarizarse con ella. 

Según Hughes (1987) la mayoría de los niños poseen una notable gama de 
capacidades matemáticas cuando empiezan su escolaridad. Sin embargo, para muchos 
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niños y niñas las matemáticas escolares ( en particular la noción de número) son 
difíciles y confusas. Por ello es importante reflexionar en la necesidad de un nuevo 
modo de aprender, en el que no se limiten a aprender nociones matemáticas básicas, 
sino que también sepan aplicarlas a la solución de problemas prácticos. 

Con respecto al desarrollo del sentido numérico, el NCTM (2000) señala que 
este se adquiere cuando los niños comprenden el tamaño de los números; piensan sobre 
ellos, y los representan de diferentes maneras.  

En todos los documentos de reforma se reconoce que el currículo escolar de 
matemáticas elementales debería incluir el desarrollo de conceptos numéricos y 
habilidades de numeración (Vershcaffel y De Corte, 1996). Los currículos actuales de 
infantil presentan en el Área de Comunicación y Representación un bloque de 
contenidos de expresión matemática, entre los que se encuentra el concepto del número. 
Dicho concepto está presente diariamente en el aula, y profesores y profesoras tratan 
que sus alumnos los adquieran empleando para ello distintos modos de enseñanza, los 
cuales deberían estar planteados en contextos que tengan sentido para el niño (Salinas y 
Fernández, 2006) para así avanzar en su aprendizaje y llegar a conocerlos, 
considerándolos desde distintos puntos de vista, identificándolos en diversos contextos 
y comprendiéndolos, llegando a la adquisición del “conocimiento real, significativo y 
práctico del número“ (Canals, 2007, p 53). 

Aún cuando nuestro currículo centra la enseñanza de la expresión matemática, 
en general y del número en particular, en la interacción y relaciones que se establecen 
con objetos y personas, la realidad es otra. En la mayor parte de las aulas de Infantil las 
interacciones y relaciones no son la base en la construcción del aprendizaje sino que son 
posteriores, primero se muestran contenidos formalmente introducidos, se repiten y 
memorizan aspectos socialmente valorados y posteriormente, se interacciona y 
establecen relaciones.  

 

MATERIALES CURRICULARES: LIBROS DE TEXTO 

 
Según Martínez Bonafé (1992a), un material curricular no sólo es el soporte o medio 
para la instrucción, es también, y fundamentalmente, un modo de concebir el desarrollo 
del curriculum y el trabajo de los profesores y los estudiantes. El material codifica la 
cultura seleccionada en el curriculum y le da una forma pedagógica. 

A la hora de llevar a la práctica el currículo se utilizan una serie de materiales, 
los cuales tienen un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
“Cada profesor, debería buscar una coherencia entre su modelo profesional y los 
materiales curriculares que utiliza” (Trueba, 1997, p 42), “ya que estos pueden influir en 
sus modos de enseñar matemáticas” (Lloyd, 2008, p 65).  

El profesor/a es quien tiene el criterio para la elección de los materiales, cuya 
elección según Trueba (1997) está unida a un paradigma o modelo educativo 
determinado, aunque no siempre es consciente de este modelo subyacente. Además 
debe tener en cuenta que (Rico, 1990b, p 157) “el material escolar por sí mismo no tiene 
efectividad”, por lo que resulta necesario que conozca las posibilidades y usos de los 
materiales para su elección correcta. 

Entre los materiales de tipo comercial se encuentran los libros de texto, que para 
Rico (1990a) son una herramienta mediante la cual el profesorado mantiene y transmite 
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el saber institucionalizado, haciendo de puente entre éste y el estudiante; y para Moreno 
(1988) son un instrumento de la enseñanza que constituyen una respuesta a las 
demandas del currículo escolar.  

Según Cajaraville y Guisande (1999), los libros de texto desempeñan un papel 
relevante en educación, fueron desde su aparición un medio básico en la enseñanza 
(Prendes, 1997) y considerados en el pasado como un factor esencial para el aprendizaje 
(Rosales, 1983); son difícilmente sustituibles pero si mejorables y promueven 
aprendizajes dirigidos (García, 1997). Los libros de texto continúan siendo el material 
curricular más utilizado en las aulas, llevando a identificar en ocasiones material 
curricular con libros de texto. Además, “pueden ser valiosas herramientas de apoyo para 
los profesores” (Herbel-Eisenmann, 2007, p 345), presentan dos características 
importantes (Chevallard, 1991), una es ofrecer una concepción del saber y otra 
establecer una progresión del conocimiento de los estudiantes  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El objetivo de este estudio es ver si a través de las actividades propuestas en los 
libros de texto, se tratan los contenidos establecidos en el currículo.   

En esta investigación se realiza un análisis de exploración, descripción y 
comparación de libros de texto, de forma cualitativa y cuantitativa. 

La investigación se inicia con un análisis de los contenidos y procedimientos 
referidos al concepto del “número” del bloque de Expresión Matemática expuesto en el 
Decreto 426/1991 de 12 de diciembre por el que se establece el currículo de educación 
infantil en la comunidad autónoma de Galicia. A continuación se analizaron los libros 
de texto evaluando si los conceptos y procedimientos aparecían reflejados o no en las 
actividades propuestas.  

Además también se revisaron las guías didácticas del profesor/a, con el fin de 
obtener más información sobre intenciones metodológicas de las actividades.  

Para este estudio la población muestral son los libros de texto utilizados en las 
aulas de Educación Infantil de la comarca de Santiago de Compostela durante el curso 
(2007-2008). 

 

     AYUNTAMIENTOS COMARCA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

Santiago de Compostela, Boqueixón, Ames, Brión, Teo, Val do Dubra e Vedra 

Tabla 1. Ayuntamientos de la comarca 

 

COLEGIOS = 37 PÚBLICOS = 28 PRIVADOS = 9 

Tabla 2. Número de colegios 
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DATOS DE INCIDENCIA 

DE LOS LIBROS DE TEXTO 

EN LOS CENTROS SELECCIONADOS 

 

EDITORIAL 

 

Nº 

 

 

% 

 

 

 

  SM 

 XERAIS 

 EDELVIVES 

 EVEREST 

 EDEBÉ 

 CASALS 

 TEIDE 

 SANTILLANA 

 NO HAY 

38 

20 

18 

10 

8 

3 

3 

1 

10 

34, 2% 

18,0% 

16,0% 

9,0% 

7,2% 

2,7% 

2,7% 

0,9% 

9,0% 

 

 

Figura 1: Resultados de 
incidencia 

Tabla 3. Resultados de incidencia globales 

 

Las tres editoriales con más demanda en la comarca de Santiago de Compostela 
son SM (34%), XERAIS (18%) y EDELVIVES (16%), hecho por el cual fueron 
escogidas para este estudio. 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

Para el diseño del instrumento de análisis de libros de texto, hemos establecido 
unos ítems que están basados en criterios citados por Prendes (1997), Martínez Bonafé 
(1992b), Martínez  Bonafé (1995), Cajaraville et al (2003), Bernad (1979), Velasco y 
Pérez (1977), Haro y Torregrosa (2002), Martín (2002), Bodí y Valls (2002) y 
adaptados a la realidad educativa a evaluar.  

Los ítems que se establecen se señalan a continuación: 

1. Incidencia del número en el libro. 

1.1.- ¿El concepto de número es tratado en todas las unidades?  

1.2.- ¿Cuál es el porcentaje de actividades relativas al número? 
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2. Adaptación al DCB de Educación Infantil desarrollado por el Decreto 426/1991 
de 12 de diciembre por el que se establece el currículo de Educación Infantil en 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 

• ¿

Se tratan a lo largo de las unidades los contenidos conceptuales y 

procedimentales del currículo?  

 

2.1.- Conceptos con respecto al número. 

,        2.1.1.- Unidad. 

         2.1.2.- Serie. 

         2.1.3.- Cardinales y ordinales. 

        2.1.4.- Serie numérica. Los primeros números 

2.2.- Procedimientos con respecto al número. 

 2.2.1.- Ordenación de colecciones (según el número de objetos). 

 2.2.2.- Construcción de la serie numérica que resulta partiendo de una 

unidad al ir añadiendo objetos (uno por uno). 

 2.2.3.- Utilización de regletas y ábacos. 

 2.2.4.- Uso de la serie numérica en diferentes situaciones. 

2.2.5.- Representación cuantificadora de las colecciones por medio de 

códigos primero y del cardinal después. 

 2.2.6.- Operaciones sencillas con las colecciones de objetos. 

        

3. Metodología. 

3.1.- ¿El material sugiere actividades homogéneas para toda la clase? 

3.2.- ¿El tipo de actividades es diverso y con distinto nivel de complejidad? 

3.3.- ¿Las actividades se resuelven básicamente a través de la consulta del 

propio material? 

3.4.- ¿La organización del contenido y el tipo de actividades propuestas sugiere 

períodos largos de tiempo en la realización de una misma tarea? 

3.5.-¿Las actividades se centran en procesos de aprendizaje memorísticos o de 

recuperación de información? 

3.6.-¿Las actividades se centran en procesos de aprendizaje procedimentales? 

3.7.- ¿El material organiza y secuencia el tiempo y distribución de tareas? 

3.8.- ¿Las tareas tienen un carácter poco complejo y es repetitivo de unas 

unidades a otras? 

 

4. Modos de aproximación a los conceptos a través de la tipología de las tareas que 
proponen. 
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4.1.- ¿Simples ejercicios de consolidación de contenidos “formalmente 

introducidos”? 

4.2.- ¿Auténticas situaciones problema planteadas solamente desde las propias 

matemáticas? 

4.3.- ¿Auténticas situaciones problemas planteadas desde las propias  

matemáticas y a otros ámbitos? 

 

5. Materiales didácticos. 

5.1.- ¿Se ejemplifican tareas con material didáctico específico además del libro 

de texto? 

5.2.- ¿Hace referencia a web o software educativos útiles para el estudio de este 

concepto? 

 

6. Conocimientos que promueven.  

6.1.- ¿Qué tipo de conocimiento se promueve? 

6.2.- ¿Se utilizan contextos diversos para la presentación y justificación de las 

nociones presentadas que se introducen? 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La incidencia del número es patente en todas las unidades de XERAIS y 
EDELVIVES, por lo contrario en SM aparece en siete de las nueve unidades totales. La 
mayor parte de las actividades referidas al concepto del número en las tres editoriales, 
se centran en aspectos “físicos y sociales”. El número de actividades en los diferentes 
cursos respectivamente de 4º a 6º en XERAIS es (14%, 20%, 28%), en SM ( 9%, 22%, 
23%), mientras que en EDELVIVES es menor, una o dos actividades por unidad (7%, 
8%, 11%). 

Los conceptos que se tratan en las tres editoriales son los primeros números y 
alguna serie. Con respecto a los procedimientos, no se trabajan apenas a través de las 
actividades planteadas; la mayor parte de las actividades se reducen a identificar 
números (cardinales), asociar cantidades a grafías y realizar grafías.  

Las actividades propuestas en los tres libros de texto, son iguales para todo el 
grupo-clase, no poseen variedad de dificultades ni de intereses. La mayor parte de ellas 
no requieren de mucho tiempo para su realización y promueven aprendizajes 
memorísticos y de recuperación de información. El libro no organiza en función de la 
experiencia, ni secuencia el tiempo de realización de las tareas. Éstas son poco 
complejas, repetitivas a lo largo de las diferentes unidades, no estimulan la 
autosuperación gradual del niño/a a través de sucesivas tareas de dificultad progresiva y 
no están apoyadas en intereses cercanos a los alumnos, por lo que resultan poco 
motivadoras.  

Además las actividades se caracterizan por ser ejercicios de consolidación de 
contenidos formalmente introducidos, que no son ni interpretados ni utilizados en 
distintos ámbitos, sean o no matemáticos. 
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En la guía didáctica del profesor las actividades aparecen apoyadas con algunos 
materiales, en diferentes contextos y remiten en ocasiones al software de la editorial, en 
el cual las actividades planteadas son como las impresas, es decir, de identificación y 
asociación de cantidades.  

En el libro de texto, a través de las actividades planteadas, se trata el número 
formando parte del conocimiento físico y social, escaseando propuestas que promuevan 
establecer relaciones entre objetos, acontecimientos,… las cuales permitan la 
abstracción e interiorización del concepto del número, es decir, la adquisición del 
conocimiento lógico-matemático.  

A continuación presentamos en la Tabla 4, los resultados de cada curso en 
distintas editoriales. Estos resultados hacen referencia a los ítems establecidos en el 
instrumento de análisis. 

 

CONCEPTO NÚMERO 

4º - SM ; 5º-XERAIS ; 6º-EDELVIVES 

1.-INCIDENCIA   DEL    
TEMA 

2.- ADAPTACIÓN AL DCB 

 

3.-METODOLOGÍA 

 

 

4º 

SM 

5º 

XER. 

6º 

EDE. 

 

 

  4º 

 SM 

5º 

XE. 

6º 

ED. 

 

   4º - SM 

1.1.- 7 unidades de 9  

    1.2.- 9,02 % 

 

5º - XERAIS 

1.1.- 9 unidades de 9  

               1.2.- 20,5% 

 

6º - EDELVIVES 

1.1.- 9 unidades de 9 

  1.2.- 11,11% 

 

CON.% 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.1.3.- 

2.1.4.- 

PRO.% 

2.2.1.- 

2.2.2.- 

2.2.3.- 

2.2.4.- 

2.2.5.- 

2.2.6.- 

75% 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

16,6% 

NO 

NO 

NO 

NO 

SÍ 

NO 

75% 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

33,2% 

NO 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

75% 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

50% 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

SÍ 

SÍ 

 3.1.- 

 3.2.- 

 3.3.- 

 3.4.- 

 3.5.- 

 3.6.- 

 3.7.- 

 3.8.- 

   SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

NO  

SÍ 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

NO 

SÍ 

4.- TIPOLOGÍA DE 
LOS    PROBLEMAS 

5.- MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

6.- FOMENTO DEL 
SIGNIFICADO Y  LA 

COMPRENSIÓN 

4º SM; 5º XERAIS; 

6º EDELVIVES 

4º SM; 5º XERAIS; 

6º EDELVIVES 

4º SM; 5º XERAIS; 

6º EDELVIVES 
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4º SM; 5º XERAIS; 

6º EDELVIVES 

  4.1.- SÍ (Ejercicios de 
simple    consolidación 
de contenidos 
formalmente 
introducidos). 

   4.2.- NO 

   4.3.- NO 

 

5.1.- SÍ. 

5.2.- SÍ. 

 

6.1.- 

• Conocimiento físico. 

• Conocimiento social. 

     6.2.- SÍ. 

Tabla 4. Resultados del libro texto 4º curso SM- 5º curso XERAIS;  
6º curso EDELVIVES 

 

CONCLUSIONES 

Analizando globalmente los tres cursos de XERAIS se observa, que la zona de 
desarrollo próxima de la que hablaba Vigotsky, fuente psicológica de nuestro currículo, 
es la misma en el 1º trimestre en la segunda unidad de 3 años, que en el 1º trimestre 
primera unidad de 5 años, pues presentan la misma actividad cambiando la 
representación gráfica. A lo largo del desarrollo de las distintas unidades y de los 
distintos cursos, se presentan el mismo tipo de actividades, con la misma 
temporalización, variando los conceptos numéricos a tratar.  

Con respecto a la editorial SM, las actividades presentadas a lo largo de los tres 
cursos siguen la misma línea metodológica, aunque aumentan levemente el grado de 
dificultad. En algunas actividades en 4 y 5 años aparece la representación gráfica de 
regletas para descomponer  números, las cuales no es necesario manipular ni explorar 
para la realización positiva de las actividades. A medida que aumenta el curso de 
Infantil, aumenta el número de actividades relacionadas con el concepto a evaluar. 

Con respecto a la editorial EDELVIVES, la incidencia de actividades 
relacionadas con el concepto de número a lo largo de las diferentes unidades, 
comparando con las otras dos editoriales analizadas es menor. La estructura de las 
actividades se repite con cada número a lo largo de los cursos, la primera actividad con 
respecto al número 1 en 3 años en la segunda unidad del primer trimestre, es la misma 
pero cambiando el número en la primera unidad del 2º trimestre de 4 años. Sin embargo 
no se repite la misma actividad con el mismo número en distintos cursos. En 5º y 6º 
curso se presentan actividades relacionadas con números trabajados en cursos anteriores 
pero incrementando un poco la dificultad respecto a años anteriores.   
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RESUMEN 

 En este artículo desarrollamos la competencia de modelización, caracterizado 

por: tareas, procesos, y fases de la modelización. Las relaciones entre estos tres 

componentes determinan un nivel de complejidad cognitiva de una actividad 

matemática. Los procesos son el componente más destacado; en nuestro modelo estos 

se desarrollan a lo largo de la etapa escolar, a diferencia de las tareas matemáticas 

que se trabajan a corto plazo. 

 

 

ABSTRACT 

 In this article we developed modelling competency; those are characterised by: 

tasks, processes, level of complexity and modelling phases. The relations between the 

three components determine a level of cognitive complexity of a mathematical activity. 

The “process” components are the most outstanding ones in our model, and those, 

within the modelling competency are developed during the whole school process, unlike 

mathematical tasks that are developed during short terms. 

 

 

 

_______________________________________________________________________
Solar, H., Azcárate, C., Deulofeu, J.  (2009). Competencia de modelización en la 
interpretación de gráficas funcionales. En M.J. González, M.T. González & J. Murillo 
(Eds.), Investigación en Educación Matemática XIII (pp. 499-510). Santander: SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 Presentamos un reporte de investigación de nuestra tesis doctoral cuyo objetivo 
es caracterizar las competencias en interpretación de gráficas funcionales que surgen en 
el aula de matemáticas. En este artículo se expone la competencia de modelización. 

 La modelización en el aula de matemáticas es uno de los tópicos que 
actualmente destaca en didáctica de la matemática y  que está cada vez más vinculando 
con la noción de competencia. En efecto, en el estudio 14 ICMI (Blum et al., 2007) en 
una gran parte de las comunicaciones se vincula la competencia con la modelización, o 
más aun, se trata directamente la competencia de modelización. 

 En general, la modelización es tratada como el proceso de resolver un problema 
proveniente de una situación real por medio de un modelo matemático; el esquema de la 
Figura 1 (Maaß, 2006) muestra la secuencia en las fases de modelización.  

 La cuestión de las competencias en la modelización, ha sido interpretada 
principalmente de dos maneras: 

• Como las acciones a llevar a cabo en la fases de modelización (Kaiser, 2007). 
Maaß (2006) amplía esta lista a competencias que se escapan de las fases de 
modelización, tales como competencias metacognitivas, argumentativas y 
actitudinales. 

• Las competencias son tratadas como niveles de complejidad (Henning y Keune, 
2007; Greer y Verschaffel, 2007). En el primer nivel se reproducen 
conocimientos. El segundo nivel se asocia a la traducción del problema real al 
problema matemático; es decir, se desarrollan las diferentes fases de 
modelización. En el tercer nivel se estudia la modelización con un sentido 
crítico. 

 En cambio no hay un consenso en tratar los aspectos didácticos de la 
modelización, tales como: los criterios a seguir en estudiar la comprensión de los 
estudiantes al trabajar con modelos, los ejemplos de actividades para que emerjan 
modelos matemáticos y el rol de profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de modelización (Maaß, 2006) 
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 En nuestro estudio, la competencia de modelización tiene el propósito de, valga 
la redundancia, ser desarrolladora de competencias. Y por tanto incorpora las dos 
visiones sobre las competencias antes mencionados. A su vez tiene un propósito de 
cumplir una función didáctica, ya que involucra aspectos en relación al estudiante, a la 
actividad matemática  y al profesor.  

 

COMPETENCIA DE MODELIZACIÓN 

 La competencia de modelización tiene como base los procesos matemáticos, las 
tareas matemáticas, las fases de modelización y los niveles de complejidad. 

Procesos matemáticos: por una parte, siguiendo las ideas de Rico y Lupiáñez (2008), de 
que tanto PISA (OCDE, 2003) como los Estándares (NCTM, 2003) aportan 
aproximaciones significativas sobre el enfoque funcional, y sobre todo, un papel 
explícito de los procesos matemáticos; y por otra parte, la vinculación que establece 
Niss (1999) entre competencias y procesos. Por estas razones consideramos que los 
procesos matemáticos deben tener un papel más destacado en la enseñanza de las 
matemáticas. El interés por desarrollar procesos matemáticos no es nuevo; en efecto, se 
puede hacer una extensa lista de procesos definidos como propios de las matemáticas 
(representar, argumentar, demostrar, clasificar, analizar, resolver, conjeturar, razonar, 
visualizar, calcular, etc.). Si bien los procesos han estado presentes en los currículos de 
matemáticas, no han tenido un papel destacado en comparación con los contenidos. El 
grueso de los currículos tienen como punto de partida los contenidos matemáticos, y los 
procesos se pueden evidenciar de manera implícita en las orientaciones didácticas del 
contenido a tratar. Actualmente hay propuestas curriculares que dan un papel destacado 
a los procesos: tales como Canadá (Ministry of Education, 2005) y en Cataluña (DOGC, 
2007). 

Tareas matemáticas: planteamos que los contenidos matemáticos se estructuren en 
términos de tareas matemáticas. En este sentido una actividad matemática se puede 
definir como un conjunto de tareas matemáticas con una finalidad común. Las tareas 
cambian y progresan, su alcance es a corto plazo y se van haciendo más complejas a lo 
largo del período escolar. 

Fases de modelización: para modelizar un problema real seguimos la secuencia de 
modelización planteada por Maaß (2006) de simplificar el problema a un modelo real y 
se matematiza mediante un modelo matemático en que se obtiene una solución. Se 
interpreta el resultado en el contexto del problema y finalmente se valida. La secuencia 
es dinámica y cíclica, pues en estos pasos se producen continuas transformaciones para 
mejorar la interpretación y predicción del fenómeno. 

Niveles de complejidad: La complejidad de una actividad depende tanto de la 
complejidad de las tareas como de los procesos que la conforman. En nuestro 
planteamiento se adoptan los grupos de competencia de PISA (reproducción, conexión, 
y reflexión) basados en la pirámide de Lange (1995). En su formato inicial, el tercer 
nivel de reflexión se denominó: matematización, pensamiento matemático, 
generalización. Aunque en su descripción no se hace referencia a las fases de la 
modelización, hay una correlación entre este nivel y avanzar en la matematización. 
Además, desde la perspectiva de la competencia de modelización como nivel de 
complejidad (Henning y Keune, 2007; Greer y Verschaffel, 2007), hay una relación 
entre los tres niveles y las fases de modelización. 
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 Caracterizar la competencia de modelización bajo estos aspectos, hace que tenga 
una función didáctica. En efecto, desde una perspectiva de la educación matemática 
realista, Gravemeijer (1999) propone una reorganización de la modelización enfocada 
hacia los procesos de aprendizaje de los modelos denominada modelización emergente. 

 El término “emergente” se refiere tanto al carácter del proceso por el cual los 
modelos surgen en la educación matemática realista, como al proceso por el cual estos 
modelos apoyan la aparición de los modos matemáticos formales de saber. El modelo 
primero empieza a destacar como un modelo de las estrategias informales de los 
estudiantes. Entonces, con el tiempo el modelo gradualmente se convierte en una 
entidad propia y empieza a servir como un modelo para un razonamiento matemático 
más formal. 

 En nuestra investigación, el término modelo se refiere a las representaciones y al 
conjunto de propiedades matemáticas asociadas que permiten estudiar una situación.  

 En este artículo nos centramos en describir cómo se caracterizan tareas, 
procesos, y fases de modelización en el tópico de interpretación de gráficas funcionales, 
y de qué manera, articulando estos tres componentes, determinar el nivel de 
complejidad en una actividad matemática del aula de matemáticas. Para tal propósito se 
estudió un aula de matemáticas; a continuación se presenta la metodología y los 
resultados obtenidos.  

 

METODOLOGÍA 

 Los datos de esta investigación se obtuvieron de una experiencia realizada en 
Santiago de Chile. Se estudió el caso de la clase de Valentina, profesora de un curso 8º 
básico (2º de E.S.O) que aplicó una unidad didáctica (UD) denominada “Analizando y 
construyendo gráficos”.  

 

Obtención de datos 

 La estrategia para caracterizar tareas matemáticas ya está validada por la 
literatura. En cambio la caracterización de procesos no se sostiene de la misma manera, 
y se ha optado que surjan de acuerdo con la teoría emergente (Strauss, Corbin, 1990). 
Se siguió el transcurso de aplicación de la unidad didáctica con una estrategia de 
observación no participante de cinco clases. Por medio de grabaciones en video, se 
consideraron los registros enfocados a la interacción entre la profesora y los estudiantes. 
Finalmente se transcribieron las cinco clases grabadas.  

 

Análisis de datos 

 A partir de los datos, se escogieron episodios de cada clase que mostraran una 
mayor riqueza en la interacción entre profesora y estudiantes. La unidad de análisis 
corresponde a cada una de las acciones del episodio, tanto de Valentina como de los 
estudiantes. Cada acción se caracterizó con un término que indicara el proceso asociado 
a la modelización. Esta estrategia siguió un criterio de comparación constante entre los 
procesos que emergieron de los episodios analizados, y concluyó con la caracterización 
de un listado de procesos que conforman la competencia de modelización. 
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RESULTADOS  

 En la unidad didáctica se desarrollan principalmente dos modelos: sistema de 

referencia y dependencia de variables. A su vez, se asocian tres representaciones, que 
se identifican como “expresiones del modelo”: 

• Expresión numérica del modelo: tabla numérica. 

• Expresión gráfica del modelo: gráfica cartesiana que puede ser  cualitativa (solo 
variables en ejes) o cuantitativa (ejes graduados). 

• Expresión verbal del modelo: descripción verbal de una relación entre variables. 

 El Cuadro 1 muestra  la caracterización de procesos que conforman la 
competencia de modelización. 

 

Procesos Descripción 

Características modelo Identificar o describir las características de un modelo 

Interpretar modelo 
Interpretar un modelo o su expresión (gráfica, tabla, 

expresión verbal o algebraica) 

Validar características 
modelo 

Aseveraciones que validan o refuten las descripciones 
de las características o interpretación del modelo 

Construir expresión del 
modelo 

Construir la expresión de modelo (sistema de 
referencia, gráfica, tabla, etc.) 

Aplicar el modelo Aplicar el modelo y la expresión correspondiente 

Validar el modelo 
Validar o refutar la representación y/o propiedades del 

modelo 

Reflexionar sobre la 
modelización 

Reflexionar sobre modelo, el proceso de modelización 
y su aplicación como solución a la situación 

problemática 

Cuadro 1. Procesos de la competencia de modelización. 

 

 Si bien estos procesos pueden emerger en cualquier momento de la actividad y 
por tanto no se corresponden con las fases de la modelización, sí se puede dar una cierta 
correspondencia. El proceso de caracterizar el modelo se da frecuentemente en la 
simplificación, en el paso de problema real al modelo real. Los procesos de interpretar, 
construir la expresión del modelo y aplicar el modelo pueden darse desde la 
matematización hasta la interpretación de la solución; desde una perspectiva de 
modelización emergente, depende de si el modelo se asocia a un modelo de o a un 
modelo para.  

 Los dos procesos de validación se dan en momentos distintos en la 
modelización. Validar las características del modelo se da en el comienzo de las fases, 
antes de la matematización; en cambio la validez del modelo coincide con la fase de 
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validación. El proceso final de reflexionar no se corresponde con alguna fase en 
particular. En términos de Maaß (2006), corresponde con las competencias 
metacognitivas y actitudinales que difieren de las fases de modelización.  

 También se han caracterizado las fases de modelización en interpretación de 
gráficas. Si bien las fases de modelización tienen respaldo en la literatura, estas son 
generales y no están enfocadas a un contenido. Y por tanto, desde una perspectiva de 
teoría emergente, se ha repetido la estrategia de comparación constante para identificar 
las fases de modelización en los episodios. Pero esta vez la unidad de análisis 
correspondió a un conjunto de acciones consecutivas que apuntaban a la misma fase, 
resultando cinco “focos”: 

• análisis de la expresión del modelo real 

• análisis de las variables 

• análisis de los valores de las variables 

• análisis del modelo matemático 

• análisis de la expresión del modelo matemático 

 Estos cinco focos en la interpretación de gráficas se corresponden con las fases 
de modelización de Maaß (2006): 

1. Simplificación 

• expresión del modelo real 

2. Matematización  

• variables 

• valores de las variables 

3. Trabajo matemático 

• modelo matemático 

• expresión del modelo 

4. Interpretación 

• Modelo matemático 

5. Validación  

• Modelo matemático 

 Las caracterización de tareas matemáticas en las cinco clases, provienen 
principalmente de la unidad didáctica y se han complementado con otras tareas que 
provienen de un estudio previo propio (Solar, 2006). 

• Clase 1: identificar variables, identificar y construir sistemas de referencia 

• Clase 2: traducir de una expresión verbal a una gráfica, interpretar gráficas 

• Clase 3: identificar variables, interpretar gráficas, construir una gráficas a partir de 
una situación pictórica 

• Clase 4: identificar variables, estudiar la dependencia de variables, construir una 
gráfica a partir de una situación pictórica 
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• Clase 5: identificar variables, estudiar la dependencia de variables, traducir entre 
representaciones 

 Ya enunciados todos los elementos, en la Figura 2 se concreta la competencia de 
modelización. En esta se visualizan las relaciones entre procesos, tareas, fases de 
modelización y niveles de complejidad. Los procesos están inscritos en celdas circulares 
y las tareas en cursiva. Se puede apreciar que algunas tareas pueden desarrollarse en 
cualquier nivel. Los procesos se han clasificado en tres grupos. Un grupo puede ser de 
reproducción o conexión, dependiendo de la tarea con que se asocie. Otro grupo puede 
ser de conexión o reflexión. Solamente el proceso de reflexionar sobre la modelización 
se asocia directamente a un nivel de complejidad de reflexión. Finalmente, la relación 
con las cinco fases de modelización se visualiza en la figura cilíndrica; en la parte 
inferior se espera un predominio de modelos reales o ligados al contexto (modelos de) 
en el proceso de modelización. En cambio, en la parte superior más ennegrecida, se 
espera que predominen modelos matemáticos abstractos (modelos para), desligados de 
un contexto en el proceso de modelización. 

 

Figura 2. Competencia de modelización 

 

 Veamos cómo actúa la competencia de modelización en un episodio de aula. A 
través de la caracterización de los procesos, tareas y fases de modelización se podrá 
caracterizar el nivel de complejidad en que se está trabajando. 



!"#$%&%'()*+,%+#",%-).*()/'0+

!"#$! !

Descripción de la actividad 

 La actividad consiste en un juego de parejas, en que cada participante sitúe dos 
tesoros en el tablero 6x6 de su ficha, y que no puede ser visto por su compañero. Luego, 
por turnos, se debe adivinar la ubicación en que el otro jugador situó el tesoro. Es un 
intento por turno y gana el primer jugador que encuentra los dos tesoros (Figura 3) 

Figura 3. Actividad matemática 

 

 Valentina ha elaborado una cartulina con un tablero de tamaño grande de 6x6 
semejante al que aparece en la ficha, lo fija en la pizarra para que los estudiantes se 
apoyen en él para explicar sus formas de jugar. En la descripción Valentina induce a 
que señalen cómo describen los tesoros. Cuando ellos terminan Valentina propone 
criterios para caracterizar un sistema de referencia y presenta un sistema de coordenadas 
con números. El episodio desarrolla estos criterios. 

 

Episodio 

 Se produce la intervención de Ignacio que sugiere establecer una regla como 
criterio, y con aprobación de Valentina, Ignacio describe la regla para definir un sistema 
con números, (que  vendría a ser un sistema cartesiano). Valentina propone a Carolina 
que valide este sistema, pero a continuación surge una nueva intervención de Oscar que 
pregunta si los números romanos son infinitos; la interrogante incentiva una nueva 
discusión ya que el sistema numérico romano cumple con las propiedades que hasta 
ahora se habían identificado en la clase: origen, y poder escribir cualquier número. 
Luego Valentina reflexiona un instante y negocia con los estudiantes el hecho de que 
los números romanos tienen el inconveniente que en números grandes se usa una 
extensión larga de letras, en cambio el sistema decimal, al ser posicional, utiliza una 
menor cantidad de símbolos. Esta comparación permite justificar la predominancia de 
un sistema de coordenadas con decimales en comparación con otros sistemas.  

 A continuación se determinan los procesos, las tareas y fases de modelización 
del episodio. 

Encuentra los Tesoros 

Instrucciones: Jugadores: 2 
• Ubicar dos tesoros en el sector cuadriculado de juego, sin que los vea tu compañero(a). 
• Los tesoros no pueden estar ubicados en dos cuadrados contiguos. 
• Trata de adivinar la ubicación en que el otro jugador ubicó los tesoros. 
• Por turnos, para cada intento, el jugador a quien le están adivinando debe indicar si es que ha 

sido descubierto o no alguno de sus tesoros. 
• Es solamente un intento por turno. 
• Gana aquel jugador que encuentra todos los tesoros de su pareja. 
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Procesos: se ha dividido el episodio en dos subepisodios para diferenciar la secuencia 
de procesos que emergen. 

Subepisodio 1.1  

395 Valentina: dejen que el Ignacio va a hablar. 
396 Ignacio: podríamos establecer una regla, así por ejemplo. 
397 Valentina: a ver escuchen esto que está diciendo su compañero es súper importante, ya vamos a  
usar los números; y, si usamos los números que vamos hacer. 
398 Ignacio: establecer una regla. 
399 Valentina: ¡establecer una regla!. [Valentina escribe en la pizarra] 
400 Ignacio: por ejemplo, si nosotros decimos que el tesoro está en el (4,3) (…) Si partimos para abajo, el 
primer número va a ser el de abajo, decimos tres y cuatro. Entones tomamos el número de abajo que va a 
ser el primero y  tomamos el de arriba que va  a ser el segundo. 
401 Valentina: yo lo podría tomar así, [escribe en la pizarra (3,4)] tres, rayita o una coma, cuatro. 
¿Así? 
402 Ignacio: y el primero va a ser el de la línea de abajo. 
403 Valentina: y el primero va a ser el de la línea de abajo. 
404 Ignacio siempre, el primero va a tener que ser el de la línea de abajo. 
 

 El siguiente esquema muestra los procesos que se generan en el subepisodio. 

 

 Se puede apreciar que en subepisodio 1.1 se desarrolla únicamente el proceso de 
características del modelo. En efecto, cuando Ignacio propone la regla, Valentina valida 
su intervención que también sirve para que Ignacio siga describiendo el sistema de 
referencia.  

 En el siguiente subepisodio se refuta el sistema de referencia romano que 
propone Oscar.  

Subepisodio 1.2 

407 Valentina: [escribe puntos de referencia] y, los puntos de referencia que establecimos aquí (…) 
408 Oscar: tía, los números romanos también son infinitos, cierto. 
409 Valentina; hee, No tienen [duda]. Se podrían escribir hasta el infinito, ¿pero tu has visto 
números romanos muy largos? [escribe un número extenso en notación de números romanos, 388] 
500 Alumnos: 380.. 388, 389! 

Ignacio: podríamos 
establecer una regla 
(…) 

 

Valentina: ¡establecer una 

regla!. [Valentina escribe en 
la pizarra] 

 

 

 

Carac.Model 

V. Carac.Model 

Ignacio: por ejemplo, si nosotros decimos 

que el tesoro está en el (4,3) … Si partimos 
para abajo, el primer número va a ser el de 
abajo, decimos tres y cuatro. Entonces 
tomamos el número de abajo que va a ser 

el primero y  tomamos el de arriba que va  
a ser el segundo. 

Valentina: y el primero va a 
ser el de la línea de abajo. 

 

Ignacio: y el primero va a ser 
el de la línea de abajo. 
 

Valentina: yo lo podría tomar así, 

[escribe en la pizarra (3,4)], tres, 
rayita o una coma, cuatro. ¿Así? 

 

Ignacio: siempre, el primero 

va a tener que ser el de la 
línea de abajo. 
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501 Valentina. si utilizamos un sistemas de referencia como lo ponemos [no se escucha bien, pero 
ella indica con el dedo que por la cantidad de letras que conforma un número romano, no es 
pertinente ponerlas en un eje] 
Valentina: la gracia del sistema decimal es que utiliza poquitos símbolos. 
502 alumnos: (…) [ no es escucha bien] 
503 Valentina: ¿cuáles son los símbolos que utiliza el sistema decimal, a ver que dígitos 
utiliza?.¿qué dígitos utiliza? el 0, el 1...9.  
Alumnos; 0,1…9. 
504 Valentina: con estos dígitos yo puedo armar. 
505 Oscar: cualquier número. 
506 Valentina: cualquier número, y acá en los números romanos después tengo que establecer otro 
símbolo que, vieron en séptimo [curso anterior],  cuando voy a escribir los miles que escribo una 
rayita arriba, entonces en realidad, este sistema utiliza, el sistema decimal, perdón el romano para 
nosotros no es muy apropiado porque el sistema nuestro decimal utiliza poquitos dígitos. Con eso 
puedo armar todos los números y es conocido por todos. 

 

 

 En el subepisodio 1.2 hay dos secuencias del proceso. En la primera, Valentina 
refuta las características del sistema romano comparando con el modelo numérico-
decimal; como consecuencia en la segunda secuencia se induce a describir y a validar 
las características de un modelo numérico-decimal. En ambos casos es la profesora 
quien finaliza las secuencias. Ignacio en el diálogo  tiene un rol más bien de 
acompañante. 

Tareas matemáticas: A lo largo del episodio se desarrolla la tarea de “identificar el 

sistema de referencia”. Efectivamente, en el subepisodio 1.1 se identifica y describe el 
sistema cartesiano como el modelo indicado para la actividad; y. en el subepisodio 1.2 
el sistema cartesiano se contrasta con un sistema utilizando los números romanos y este 
último se refuta por tener limitaciones que el sistema cartesiano no tiene. Posterior a 
este episodio se construirá el sistema cartesiano que corresponde a la tarea matemática 
“construir un sistema de referencia”. 

Fases de modelización: Análisis del modelo; Análisis de las variables; Análisis del 
recorrido de la variable; Análisis de la expresión del modelo. 

Carac. Mod 

Valentina: ¿tu has visto números romanos 
muy largos? [Escribe 388 en número 

romano](...)[Indica con el dedo que por la 
cantidad de letras que conforma un número 
romano, no es pertinente ponerlas en un eje] 

Valentina: ¿cuáles son 
los símbolos que utiliza 

el sistema decimal? 0, 
1, 2, 9… 
Valentina: con estos 

dígitos yo puedo armar. 

Valentina: la gracia del 
sistema decimal es que 
utiliza poquitos 
símbolos. 

Oscar: cualquier 
número. 

Oscar: tía, los 

números romanos 
también son 
infinitos, cierto. 

V carac. Mod (refutar) 

Valentina: cualquier número, el sistema 
romano no es muy apropiado porque el 
sistema nuestro decimal utiliza poquitos 
dígitos. Con eso puedo armar todos los 
números y es conocido por todos. 

V carac. Mod  

I. carac. Mod 

Carac. Mod 
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 En el episodio estamos ante un modelo emergente de las gráficas cartesianas y se 
hace mención a cuatro focos. En el subepisodio 1.1 se analiza por primera vez en la 
actividad el modelo matemático, el sistema cartesiano, el cual ha emergido del contexto 
de la actividad y por tanto es un modelo de. En el subepisodio 1.2 se analiza la 
propuesta de un sistema numérico romano analizando las variables y sus valores. Esta 
expresión del modelo es refutada, pero permite la validez del las características del 
sistema cartesiano.  

Nivel de complejidad: En la competencia de modelización, para determinar el nivel de 
complejidad se debe relacionar las tareas y los procesos. Los dos procesos (inscritos en 
una celda rectangular), y la tarea matemática (inscrita en un celda circular) determinan 
un nivel de conexión (Figura 4). En este episodio es el proceso de validar el que 
atribuye un nivel de conexión al desarrollo de la actividad, dado que da pie para que 
emerjan las características del modelo cartesiano. Si bien las fases de modelización 
tienen relación con los niveles de complejidad, en este episodio no es necesario 
vincularlo con los procesos y tareas para identificar el nivel de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de complejidad del episodio  

 

CONCLUSIONES 

 Tres componentes articulan la competencia de modelización; los niveles de 

complejidad identifican el nivel cognitivo de una tarea matemática según el proceso. 
Paralelamente el recorrido de las fases de modelización y el tipo de modelo - modelo 
de/modelo para- también son criterios de complejidad, pero en este artículo los 
utilizamos solamente como referencia. 

 El elemento central de la competencia son los procesos. Las tareas cambian a lo 
largo de la matemática escolar, en cambio los procesos se repiten y se desarrollan a 
largo plazo. Del mismo modo, la competencia de modelización se desarrolla a largo 
plazo en la actividad matemática escolar.   

 La competencia de modelización tiene varias funciones didácticas. En este 
artículo nos hemos enfocado en determinar el nivel de complejidad en un episodio de 
clase. No obstante, también se puede aplicar para determinar el nivel de complejidad en 
una actividad de aprendizaje o de evaluación antes de ser aplicada. Además, permite 
caracterizar el rol del profesor según los procesos que se secuencian. Estos aspectos se 
discuten en el informe extenso del estudio. 

 

Caracterizar el modelo 

Validar características 
modelo 

Identificar sistema de 
referencia 

 

Conexión 
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GENERALIZACIÓN 
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RESUMEN 

 Describimos en esta comunicación parte de un estudio de casos que analiza el 

proceso de generalización que realizan futuros profesores de Educación Primaria cuando 

trabajan expresiones aritméticas que permiten la generalización. Los datos proceden de 

una entrevista realizada a dos parejas de estudiantes, en la que cada pareja trabajó 

conjuntamente en la resolución de cuatro tareas escritas. Centramos nuestra atención aquí 

en la producción de una de las parejas en la primera tarea. Partiendo de la comparación 

de los enunciados de generalización de ambos estudiantes, en cuanto a semejanzas y 

diferencias, presentamos algunas conclusiones acerca de su proceso de generalización.  

 

 

ABSTRACT 

 We describe in this paper part of a case study that analyzes the generalization 

process that future elementary school teachers carry out when working with arithmetic 

expressions that allow generalization. Data comes from an interview to two couples of 

students, in which each couple worked together in solving four different written tasks. Here 

we focus our attention in the results of a couple in the first task. Starting from the 

comparison of the generalization statements of both students, their similarities and 

differences, we present some conclusions about their generalization process. 

 

 

 

_________________________________________________________________________
Trujillo, P. A., Castro, E., Molina, M. (2009). Un estudio de casos sobre el proceso de 
generalización. En M.J. González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en 

Educación Matemática XIII (pp. 511-521). Santander: SEIEM. 
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 Investigadores como Becker y Rivera (2008), Kieran (2006), Mason (1996) y 
Schliemann, Carraher, Brizuela, Earnest, Goodrow, Lara–Roth et al. (2003) han centrado el 
desarrollo de su trabajo en tratar de responder a la cuestión qué es el álgebra, así como de 
buscar la forma más adecuada de trabajar el álgebra en el sistema escolar. En dicha 
búsqueda, se han llegado a distinguir diferentes concepciones y componentes del álgebra 
así como enfoques para trabajarla en el aula. Para nuestro trabajo tomamos una de dichas 
concepciones, el álgebra como aritmética generalizada, siguiendo a los autores que 
apuestan por la generalización como una vía de introducción al álgebra en la escuela (e.g. 
Mason, 1996; Mason, Graham y Johnston–Wilder, 2005; Schliemann et al., 2003; Warren, 
2004).  

 La mayoría de las investigaciones realizadas en relación con la enseñanza y 
aprendizaje del álgebra, aquellas especialmente centradas en el estudio del proceso de 
generalización, se han realizado con estudiantes de educación secundaria, no tanto en 
estudiantes de otros niveles, como sucede, en particular, con futuros maestros (Trujillo, 
2008). En esta línea, Waters (2004) hace referencia a la existencia de una literatura muy 
limitada sobre la creación de patrones, así como sobre la expresión y justificación de 
generalizaciones e insiste en la necesidad de proporcionar un mayor apoyo a los profesores 
en un esfuerzo para mejorar su conocimiento matemático al respecto.  

 Partiendo de las aportaciones hechas por los citados autores, entre otros, nuestro 
interés para realizar este estudio radica en la intención de conocer el modo en que futuros 
maestros se enfrentan a ciertas tareas aritméticas, propuestas especialmente para provocar 
en ellos la realización y expresión de generalizaciones, y analizar su desempeño 
centrándonos en el tipo de generalizaciones que realizan. En esta comunicación 
presentamos la producción de una pareja de estudiantes de la diplomatura de Magisterio de 
la Universidad de Granada, en una de dichas tareas. Nuestros objetivos aquí son: discernir 
si dichos sujetos realizan el “paso” desde las expresiones aritméticas a la generalización; 
recopilar todas las generalizaciones que produzcan y clasificarlas utilizando la taxonomía 
de generalización reflejadas de Ellis (2007); analizar y comparar las producciones en 
cuanto a semejanzas y diferencias y; comprobar si perciben los patrones que permiten la 
generalización.   

 

MARCO TEÓRICO  

 La generalización de la aritmética es considerada un componente fundamental del 
álgebra, que es utilizada tradicionalmente para la introducción del álgebra en el ámbito 
escolar. Mason (1996) considera la generalización como una ruta hacia el álgebra, e incluso 
como la esencia del álgebra, y afirma que la estructura de la aritmética, cuando es 
expresada, produce álgebra como una aritmética generalizada. Para Hewitt (1998) el 
álgebra o el pensamiento algebraico subyace a la aritmética, ya que la aritmética no 
consiste en la memorización de cientos de hechos numéricos sino en el aprendizaje de 
métodos (generalidades) para hacer cálculos aritméticos. Así mismo, Schliemann et al. 
(2003) consideran en sus trabajos el álgebra como una aritmética de números y cantidades 
generalizada. Sostienen que este enfoque resalta el cambio de pensar sobre relaciones entre 
números y medidas particulares a pensar sobre relaciones entre conjuntos de números y 
medidas, y de calcular respuestas numéricas a describir y representar relaciones entre 
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variables. Para Kieran (2006) el “álgebra como generalización” es una perspectiva que 
tiene sus raíces en el uso de la notación algebraica como una herramienta para expresar 
demostraciones. Por su parte, Kaput (1999) define la generalización como: 

extender deliberadamente el rango de razonamiento o comunicación más allá del 

caso o casos considerados, identificando explícitamente y exponiendo similitud entre 

casos, o aumentando el razonamiento o comunicación a un nivel donde el foco no son 

los casos o situación en sí mismos, sino los patrones, procedimientos, estructuras, y 

las relaciones a lo largo y entre ellos. (p.136) 

 Siguiendo esta línea en nuestro trabajo, consideramos que la generalización es una 
valiosa vía de introducción del álgebra en la escuela. Abordamos este enfoque de la 
enseñanza del álgebra desde la propuesta de cambio curricular denominada Early-Algebra 
que pretende introducir el álgebra desde los primeros cursos de la escolarización obligatoria 
(Blanton y Kaput, 2005, Molina, 2006). En particular la experiencia previa de los alumnos 
con la estructura de las matemáticas, y especialmente con la estructura de expresiones 
aritméticas, puede tener un efecto importante en la capacidad de los alumnos en dar sentido 
al álgebra (Kieran, 1989). Para la puesta en práctica de este cambio curricular, creemos 
necesario contar con maestros preparados para tal efecto que sean capaces de promover en 
sus alumnos modos de pensamiento algebraicos. 

 

METODOLOGÍA 

 Nuestra investigación responde a un estudio de casos. Los sujetos participantes han 
sido cuatro estudiantes de primer año de Magisterio de la especialidad de Lengua 
Extranjera del curso 2007/2008, de la Universidad de Granada (tres chicas y un chico). La 
recogida de datos se llevó a cabo en dos sesiones, en forma de entrevistas. La primera 
sesión se realizó a las dos parejas, por separado. A través del trabajo en parejas provocamos 
en los estudiantes la necesidad de expresar oralmente cómo iban abordando las tareas. De 
este modo se pretendía recoger información de lo que pensaban mientras realizaban su 
trabajo. El papel de la investigadora fue, principalmente, de observadora y su participación 
fue limitada. La segunda entrevista, de carácter semi-estructurado, se realizó de forma 
individual. El objetivo era profundizar en las respuestas dadas por los alumnos en la 
primera sesión. La investigadora participó haciendo las preguntas que, a priori, se habían 
elaborado para recabar la información pertinente.  

 Los datos recogidos son de tipo cualitativo y tienen distinta procedencia: a) 
documentos escritos por las investigadoras como preparación para el desarrollo de las 
entrevistas, b) observaciones y notas tomadas por la investigadora a lo largo de las 
sesiones, c) documentos escritos por los alumnos con los resultados de las tareas 
propuestas, d) grabación en audio de las dos sesiones y e) la transcripción de las mismas. 
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Tareas 

En la primera sesión se le propuso a las parejas de estudiantes cuatro tareas que se 
presentaron junto a dos informaciones que aportaban un contexto y una motivación.  

12 x 12 

13 x 11 

4 x 4 

5 x 3 

9 x 9 

10 x 8 

 2 x 5 + 2 x 7  

2 x (5 + 7) 

4 x 10 + 4 x 5 

4 x (10 + 5) 

7 x 9 + 7 x 6 

7 x (9 + 6) 

Tarea 1  Tarea 2 

 

 

 

 

 El formato de las tareas 1 y 2 fue vertical y no horizontal como aquí se presenta por 
limitación de espacio. Las tareas están compuestas por expresiones aritméticas que guardan 
entre sí una relación que permite detectar un patrón susceptible de ser generalizado y en las 
que intervienen sólo números naturales, de no más de tres cifras, y las operaciones suma y 
multiplicación. En las cuatro tareas se les solicitó a los alumnos que escribieran expresiones 
similares a las dadas y que explicaran de forma general cómo se pueden construir más 
expresiones. En las tareas 1 y 2 también se les pidió que observaran las relaciones 
existentes en y entre las expresiones dadas, y que expresaran dichas relaciones de forma 
general. En las tareas 3 y 4, los estudiantes debían también buscar alguna multiplicación de 
dos números que diera igual resultado que las sumas dadas, y expresar las relaciones 
encontradas de forma general.  

 

Taxonomía para categorizar las generalizaciones 

 Para el análisis de los datos recogidos utilizamos la taxonomía de Ellis (2007), la 
cual tiene en cuenta diferentes niveles de generalización. Distingue entre la actividad de los 
estudiantes cuando generalizan, denominadas acciones para la generalización, y los 
enunciados finales de generalización, llamados generalizaciones reflejadas. En este trabajo 
utilizamos la segunda parte de la taxonomía para analizar y clasificar los enunciados finales 
(orales o escritos) de generalización de los estudiantes. Además de restringir la 
categorización de Ellis, la hemos adaptado a nuestro trabajo para lo que hemos realizado las 
siguientes modificaciones: (a) no incluir la subcategoría influencia ya que consideramos 
que hace referencia a acciones que los estudiantes realizan para llegar a enunciar una 
generalización, más que a un enunciado final; y (b) distinguir dos tipos de enunciados 
dentro de la subcategoría de similitud de objetos o representaciones: estructura y resultado, 
al apreciar en el análisis de los datos una clara distinción entre ambos tipos de enunciados. 
Esta distinción es pertinente por estar considerando expresiones numéricas las cuales 
pueden considerarse similares por tener el mismo valor numérico (resultado) o por tener 
una estructura idéntica o semejante. La taxonomía utilizada se muestra en la Tabla 1. 

 

3 + 5 = 

27 + 29  = 

9 + 11 = 

45 + 47 =  

Tarea 3 

 

16 + 17 + 18 + 19 + 20  =       

9 + 10 + 11 + 12 + 13 =               

132 + 133 + 134 + 135 + 136 = 

Tarea 4 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 Para cada una de las tareas realizadas por los alumnos se organizaron los datos en 
tablas en las que incluimos los enunciados finales (verbales o escritos) que los alumnos 
desarrollaron en la primera sesión. Presentamos aquí el análisis del trabajo producido por 
una de las parejas, Federico y Margarita1, en la tarea 1. Antes es importante mencionar que 
en general, no se observó interés por trabajar en equipo por parte de ambos estudiantes; la 
interacción entre ellos fue mínima, realizando la mayoría del trabajo de forma individual. A 
pesar de esto, cuando Federico explicaba lo que había hecho, Margarita tomaba en cuenta 
algunas de las ideas planteadas por él, lo que le permitió tener otro punto de vista de las 
relaciones encontradas por ella. 

 A continuación destacamos las semejanzas y diferencias detectadas en el tipo de 
enunciados producidos por cada uno de los estudiantes, haciendo uso de la taxonomía 
modificada. La tabla 1 resume el tipo de enunciados de generalización expresados por cada 
estudiante en la primera tarea. 

 

Semejanzas 

En la tarea 1 ambos estudiantes produjeron enunciados clasificados en las subcategorías de 
similitud de objetos o representaciones como estructura; y en principios generales como 
patrón. A continuación describimos dichos enunciados. Ningún estudiante expresó 
enunciados (verbales o escritos) que puedan ser clasificados dentro de las subcategorías de 
fenómeno continuo, similitud en propiedad común, principios generales como regla y regla 
global; y clases de objetos. 

 

Estructura. Al principio, ambos estudiantes no consideraron las parejas de expresiones 
como un conjunto, sino que analizaron cada expresión por separado. Esto condicionó el 
tipo de relaciones que identificaron. Federico expresó de forma oral y escrita varias 
relaciones atendiendo al número de dígitos que componen cada término de las expresiones 
dadas y a si los términos de las expresiones se estaban multiplicando eran iguales o 
diferentes (Figura 1F). Margarita coincidió en indicar una relación existente en las 
expresiones dadas relativa a la cantidad de dígitos que componen las expresiones (Figura 
1M).  

 

                                                
1 Federico y Margarita son nombres ficticios 



!"#$%&'()*#($#+,%*%-#

!"#$! !

Patrón. En general, ambos estudiantes tuvieron poca dificultad para identificar o describir 
un patrón de forma verbal. Margarita expresó de forma oral y escrita (Figura 2M) las 
siguientes regularidades: “aquí es de dos cifras y aquí es de una, pero por ejemplo, aquí 
siempre se está multiplicando por el mismo número y el de abajo sería un número mayor y 
aquí sería la diferencia de dos, la multiplicación de dos, entonces he visto que sigue eso en 
los tres…”. Asimismo, Federico observó que en la primera pareja de expresiones dadas se 
presenta un término que se multiplica por sí mismo y, en cambio, en la segunda pareja la 
diferencia entre cada término de la expresión es de dos unidades (Figura 2F). 

 

Figura 1M 

Figura 2M 

Figura 2F 

Figura 1F 
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 Ambos estudiantes identificaron la siguiente regularidad en las columnas de las 
expresiones aritméticas dadas: la diferencia entre los términos es de una unidad. Margarita 
lo explica de la siguiente forma oral: “aquí es la diferencia de un número… si miras de 
abajo a arriba [señala en el folio] es restando, si miras de abajo a arriba [señala en el folio] 
es sumando, es la diferencia de un número, aquí uno menos [señala en el folio] y aquí uno 
más [señala en el folio], aquí resulta lo mismo de 4 a 5 es uno menos y de 3 a 4 es uno 
más… es un número pero en un lado es por añadidura y por el otro es por resta”. 
Igualmente Federico, identifica y expresa oralmente que en las expresiones dadas “la 
diferencia es igual en línea así como en cruz, la diferencia es de un número en los dos”. 
Ambos estudiante apoyan su explicación con las anotaciones y representaciones pictóricas 
que se muestran en las figuras 3M y 3F.  

 

Diferencias 

Figura 3M 

Figura 3F 
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Dentro de los enunciados producidos por Margarita y Federico en el desarrollo de la tarea 
1, identificamos en el caso de Margarita enunciados clasificados dentro de las subcategorías 
de similitud de objetos o representaciones como resultado y situaciones; y principios 
generales como estrategia o procedimiento.  

Resultado. Margarita pone de manifiesto las relaciones que identificó en las expresiones 
numéricas a través de un caso particular: Sustituye el número 12 por la letra n y escribe las 
expresiones dadas en función de n (Figura 4M). En la primera entrevista la alumna no se 
percata de que con la primera expresión que propone habría bastado para expresar de forma 
general las expresiones aritméticas dadas. Más tarde, al revisar esta tarea en la segunda 
entrevista se percató de este hecho indicando: “sirve para cualquier número”. 

Situaciones. Margarita identifica y expresa oralmente cierta semejanza entre la situación del 
aprendizaje de las tablas de multiplicar y las expresiones dadas: “aquí a la hora de ampliar 
puedes hacerlo en vez de orden decreciente en orden creciente igualmente, se supone que sí 
tiene que guardar una relación con el anterior se supone que el niño ya conoce, por ejemplo, 
toda la tabla del cuatro de multiplicar, o toda la del cinco…”.  

Estrategia o procedimiento. La alumna expresa de forma oral cuál fue el procedimiento que 
siguió para crear expresiones aritméticas similares a las dadas: “Ahora me he dado cuenta 
que llevan una relación, un poquito los tres, entonces; en principio, he intentado poner 
números cercanos al doce y al trece y hacer multiplicaciones más o menos similares a las 
que dicen aquí: 14x12, 14x13; un poco cercanos a los que allí aparecen, pero después, 
bueno en el siguiente ejercicio, he puesto multiplicaciones de una sola cifra, también he 
seguido la misma tónica que en el primero, números cercanos al cuatro y al cinco, pero 
ahora me he dado cuenta que los tres van relacionados”. 

 Para resumir la información que acabamos de comentar, presentamos 
numéricamente en la Tabla 1 la clasificación de los enunciados de generalización de ambos 
alumnos en la Tarea 1.  

Figura 4M 



!"#$"%&'()*"%+),-.$$#/%0'1")'"1.2'%3"45)#/%6")5"%6#$.'"%

! "#$!

 

Taxonomía modificada de generalizaciones reflejadas Federico Margarita 

1. Fenómeno continuo: La identificación de una 
propiedad dinámica que se extiende más allá de un 
ejemplo específico. 

  

Propiedad común: La 
identificación de la propiedad 
común a objetos o situaciones. 

  

Estructura 
  

Objetos o 

representaciones: 

La identificación 
de objetos como 
similares o 
idénticos. 

Resultado 
  

 

 

2. Similitud: 

Enunciado de 
una similitud o 
igualdad. 

Situaciones: La identificación de 
situaciones como similares o 
idénticas. 

  

Regla: La descripción de una 
fórmula general o hecho. 

  

Patrón: La identificación de un 
patrón general.   

Estrategia o procedimiento: La 
descripción de un método que se 
extiende más allá de un caso 
específico.  

  

 

 

 

 

 

 

Identificación 
o enunciado 

3. Principio 

general: Un 
enunciado de 
un fenómeno 
general. 

Regla global: El enunciado del 
significado de un objeto o idea.  

  

Definición 
1. Clases de objetos: La definición de una clase de 
objetos que satisfacen todos una relación dada, 
patrón u otro fenómeno. 

  

Total  5 11 

Tabla 1: Producción de Federico y Margarita en la Tarea 1 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 En general, y resumiendo la información presentada, observamos ciertas semejanzas 
con respecto a la presencia de enunciados producidos por ambos alumnos en las distintas 
subcategorías de la taxonomía modificada. Así, en la subcategoría principios generales, en 
patrón, los estudiantes identificaron las siguientes regularidades: un término se multiplica 
por sí mismo, en la segunda pareja la diferencia entre cada término de la expresión es de 
dos unidades, y la operación que los relaciona es la multiplicación. Con relación a similitud 
de objetos o representaciones como estructura, expresaron las siguientes relaciones: el 
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número de dígitos que componía cada término de las expresiones, el valor de los números y 
si los términos de las expresiones se estaban multiplicando un número por sí mismo o dos 
números diferentes. Además, apreciamos que algunas de las subcategorías no se aplicaron 
al clasificar los enunciados verbales o escritos producidos por ambos alumnos, 
concretamente la de fenómeno continuo, similitud en propiedad común, principios 
generales como regla y regla global; y clases de objetos. Esto puede ser debido: (1) al tipo 
de tarea propuesta ya que las parejas de expresiones dadas no sugieren un movimiento o 
cambio de una a otra, como ocurre por ejemplo en una sucesión (ej. cada vez se suman 
cinco más) sino que comparten una relación (estática) entre sus términos, (2) dificultad por 
parte de los estudiantes de expresar de forma general las relaciones observadas, y (3) el tipo 
de enunciados que proponen no precisa el conjunto de elementos para los que es aplicable 
la generalización que expresa.  

 En relación con las diferencias, Margarita tuvo un mayor número de enunciados en 
comparación con Federico (11-5). Ella, además, produjo enunciados en las subcategorías de 
similitud de objetos o representaciones como situaciones y resultado; y principios generales 
como estrategia o procedimiento. Este hecho puede ser debido a que Margarita identificó 
numerosas relaciones diferentes a las consideradas en el diseño de la tarea.  

 En general, Federico y Margarita tuvieron poca dificultad describiendo un patrón de 
forma verbal y en algunas situaciones hicieron predicciones basadas en las relaciones 
identificadas en un patrón. Sin embargo, los estudiantes en esta tarea no fueron capaces de 
proporcionar una descripción algebraica formal (es decir, mediante lenguaje simbólico) de 
las expresiones aritméticas propuestas en dicha tarea. En este sentido, observamos cierta 
dificultad por parte de los alumnos en expresar por medio del simbolismo algebraico las 
relaciones observadas. Resultados similares se han observado en Zazkis y Liljedahl (2002), 
donde estos autores notaron que hay un vacío significativo entre reconocer un patrón y ser 
capaz de expresarlo algebraicamente. 
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RESUMEN 

 El propósito de esta comunicación es presentar los resultados de un estudio 

sobre el razonamiento proporcional aplicado por un grupo de maestros en formación 

de la Universidad de Granada en la resolución de problemas de proporcionalidad 

directa. La identificación de determinadas estrategias, procedimientos y errores en las 

producciones de los estudiantes permiten caracterizar el tipo de razonamiento 

proporcional que predomina en este grupo, así como reflexionar acerca de las 

implicaciones que se derivan de esta situación. 

 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this communication is to present findings of a study which aims 

to analyze performance of pre-service elementary school teachers' at the University of 

Granada related to solving multiplicative structure problems which involve relations of 

direct proportionality between quantities. The identification of the some strategies, 

procedures and difficulties on the students productions make possible to describe the 

predominant proportional reasoning category of this class as well as to reflect about 

the implications of this situation.  

 

 

______________________________________________________________________
Valverde Soto, A. G., Castro Martínez, E. (2009). Actuaciones de maestros en 
formación en la resolución de problemas de proporcionalidad directa. En M.J. 
González, M.T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática 

XIII (pp. 523-531). Santander: SEIEM. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los profesores de matemáticas, implicados en los programas de formación de 
maestros de primaria, a menudo expresan su insatisfacción con el conocimiento de las 
matemáticas y las actitudes hacia las mismas que muestran los futuros maestros. El 
conocimiento matemático de los maestros en formación frecuentemente es descrito 
como insuficiente (Ball, 1990; Even 1990; Graeber, Tirosh, y Glover, 1989; Reys, 1974; 
Simon, 1993; Wheeler, 1983)1. Investigaciones en el contexto de los números racionales 
(Graeber, Tirosh y Glover, 1989; Harel, Behr, Post y Lesh, 1994, citados en Lamon, 
2007) han mostrado que el conocimiento que los maestros en formación poseen acerca 
de este tópico es procedimental y escasamente conectado. De acuerdo con Durmus 
(2005) la insuficiencia del conocimiento pedagógico y matemático de los maestros es 
una de las causas primarias de las dificultades que experimentan los estudiantes en las 
aulas, particularmente con los subconstructos de los números racionales. Esta imagen 
poco prometedora supone un desafío real para aquellos formadores de maestros que 
crean que el conocimiento matemático de sus alumnos constituye un componente 
trascendental en su proceso formativo. Conscientes de la relevancia que tiene el análisis 
de las actuaciones de los maestros en formación en cualquier tópico de las matemáticas 
nos centramos en la proporcionalidad por considerarlo parte relevante del currículo, 
tanto por su uso en la resolución de problemas de la vida cotidiana, como por sus 
conexiones con otros tópicos matemáticos. Consideramos que este tipo de análisis 
constituye un material fundamental para orientar los procesos de formación en las 
facultades de educación. 

 

MARCO TEÓRICO 

 En la literatura de investigación aparecen numerosas definiciones de 
razonamiento proporcional, Presentaremos algunas de ellas, las que corresponden a la 
visión que sustenta los diferentes tipos de problemas usados en este trabajo. 

 Karplus, Pulos y Stage (1983) se refieren al razonamiento proporcional como un 
término que denota el razonamiento en un sistema de dos variables entre las cuales 
existe una relación de función lineal. Behr y col. (1988, citados en Fernández, 2001) 
consideran el razonamiento proporcional como una forma de razonamiento matemático 
que implica un sentido de covariación y de múltiples comparaciones, y cuya principal 
característica es el reconocimiento de la similitud estructural e invarianza en un sistema 
matemático simple. Se refieren a la covariación como el cambio simultáneo entre dos 
variables que se produce por la existencia de una relación entre ellas (esta es la relación 
que Freudenthal denominó externa o funcional entre magnitudes), y a la invarianza 
como la igualdad entre la razón de dos valores de una variable en una magnitud y la 
razón de los valores correspondientes de la otra variable en otra magnitud (en términos 
de Freudenthal la preservación de la razón o la igualdad de las razones internas). Lamon 
(2007) propone que el razonamiento proporcional significa ser capaz de dar argumentos 
que apoyen afirmaciones hechas sobre la relación estructural entre cuatro cantidades (a, 

b, c, d) en un contexto que simultáneamente implica covarianza de cantidades e 
invarianza de razones o productos. Específicamente, esto podría consistir en la habilidad 
de distinguir una relación multiplicativa entre dos cantidades, así como también la 
habilidad de extender la misma relación a otros pares de cantidades. Sostiene Norton 
(2005) que el término razonamiento proporcional es usado para describir los conceptos 
                                                
! Citados en Tirosh, Graeber y Wilson (1998) 
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y pensamiento requeridos para comprender las tasas, la razón y la proporcionalidad y 
que algunos autores han señalado que la esencia de tal pensamiento es principalmente 
multiplicativo (Ben-Chaim, Keret, Ilany, 2007; Lo y Watanabe, 1997) y ser hábil en el 
mismo capacita al sujeto en la comprensión de porcentajes, la pendiente, la función 
lineal, en trigonometría, en álgebra, entre otros.  

 

Categorización del Razonamiento Proporcional 

 Respecto al uso de distintos indicadores, para describir el razonamiento 
proporcional recogemos los de Karplus, Pulos y Stage (1983), que para un problema de 
comparación de razones basado en la tarea “Rompecabezas de la limonada”, agrupan las 
actuaciones de los estudiantes en 4 amplias categorías: Categoría I (incompleta, ilógica) 
que incluye las actuaciones de los alumnos que no dan explicaciones, o que utilizan los 
datos de manera ilógica o que utilizan operaciones cuantitativas no apropiadas; 
Categoría Q (cualitativa), contiene las actuaciones de los alumnos que justifican su 
respuesta usando los cuatro términos dados y comparándolos mediante expresiones de 
tipo cualitativo como “más”, “menos” o equivalentes; Categoría A (aditiva), en la que 
se ubican las actuaciones de alumnos que usando todos los datos obtienen la respuesta 
mediante la estrategia aditiva de la diferencia constante; Categoría P (proporcional), en 
la que se incluyen los alumnos que usan las relaciones proporcionales entre todos los 
datos para obtener la respuesta, aunque haya errores aritméticos. Esta categoría la 
dividen en tres subcategorías: Pb (between), si usan la relación externa o funcional; Pw 
(within), si usan la relación interna o escalar y Pu (unclassificable), si usan otro tipo de 
comparación. 

 Por su parte Lamon (1993) para el análisis de las soluciones hechas por niños de 
6º grado a problemas de razones y proporciones, utiliza las siguientes dimensiones 
matemáticas para  analizar y codificar las respuestas: a) uso del pensamiento relativo o 
absoluto, b) tipo de representación (verbal, pictórica, tabular), estructura de la cantidad 
(unidad simple, unidad compuesta), c) sofisticación de la estrategia (estrategia 
incorrecta, razonamiento preproporcional, razonamiento proporcional cualitativo, 
razonamiento proporcional cuantitativo). Con respecto a la sofisticación de la estrategia 
la autora establece dos tipos de estrategias, las constructivas y las no constructivas, y 
según estas estrategias, propone seis niveles, en relación con un mayor o menor 
razonamiento proporcional; los niveles correspondientes a las estrategias no 
constructivas los denominan: evasiva, visual o aditiva, construcción de patrones y los 
niveles que corresponden. A las estrategias constructivas se denominan: razonamiento 
preproporcional, razonamiento proporcional cualitativo y razonamiento proporcional 
cuantitativo. En su trabajo, Allain (2000) ofrece una escala para medir las actuaciones 
de los estudiantes ante diez tareas de proporcionalidad, en esta escala se asigna a cada 
sujeto un número del 1 al 4, según algunos indicadores predeterminados por la 
investigadora. Su objetivo era describir, a grandes rasgos, el razonamiento proporcional 
de los estudiantes que formaron parte de su estudio. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 El estudio que presentamos se ubica dentro del tipo de investigaciones 
exploratorias. Nuestro interés general en dicha investigación se ha enfocado en explorar 
las formas de razonamiento, actuaciones y características de los procesos de resolución 
que los sujetos, participantes en el estudio, ponen en marcha al resolver problemas de 
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proporcionalidad directa. Los participantes de este trabajo han sido 76 estudiantes del 3º 
curso de la carrera de Maestro de la especialidad de Educación Especial, de la 
Universidad de Granada del curso 2007-2008. Para la recogida de datos se aplicó una 
prueba de lápiz y papel (Valverde, 2008); el instrumento denominado Proportional 

Reasoning Assessment Instrument fue producto de un trabajo de investigación de Allain 
(2000) y está compuesto por diez problemas de desarrollo con diferentes niveles de 
dificultad. Los problemas son de los siguientes tipos: El problema 1 es de comparación 
numérica, el 2 es de valor perdido, el 3 de conjuntos asociados, el 4 es del tipo parte-
parte-todo, el 5, 6 y 7 son partes de un mismo problema de comparación numérica bajo 
el contexto de mezclas, el 8 es de comparación de razones expresadas gráficamente, el 9 
es de tipo ampliador y el 10 consta de 2 ítems, uno de los cuales es de valor perdido 
(ancho de la bandera) y el otro es del tipo ampliador no lineal (área de la bandera). 

 

Categorización de las Actuaciones de los Sujetos 

 Con el fin de categorizar las actuaciones de los sujetos que han realizado la 
prueba, construimos unas categorías divididas, cada una de ellas, en cuatro niveles 
jerárquicos, identificados con los números 1, 2, 3 y 4. Para la elección de los 
indicadores que forman parte de cada categoría, hemos tomado como referencia los 
trabajos de Karplus, Pulos y Stage (1983), Lamon (1993), Lamon (2007) y Allain 
(2000); pero principalmente la información procedente de las resoluciones hechas por 
los participantes, considerando: indicadores que describan el razonamiento 
proporcional, indicadores que describan la comprensión del concepto de 
proporcionalidad, tipos de estrategias específicas que pueden ser consideradas como 
correctas e incorrectas, tipos de errores que ponen de manifiesto los sujetos al abordar 
las tareas, tipos de conocimientos procedimentales aplicados al resolver las situaciones 
planteadas.  

 Las categorías se presentan con un carácter escalonado, de modo que en la 
categoría 1 se ubicarán las actuaciones que denotan la ausencia del razonamiento 
proporcional, y en la categoría 4 las actuaciones que se corresponden con un 
razonamiento proporcional alto. En la Tabla 1 se presenta las categorías e indicadores 
usados en nuestra investigación, una descripción más detallada de cada categoría puede 
verse en (Valverde, 2008). 

 

Categoría de las 
Actuaciones 

Indicadores de cada Categoría 

1 
a. Actuaciones que no tienen una interacción con el problema. 
b. No resolver el problema. 
c. No dar respuesta. 

2 

a. Dar respuestas sin justificación o dar respuestas erróneas debidas 
a la aplicación de alguna estrategia incorrecta. 
b. Aplicar un pensamiento absoluto. 
c. Aplicar estrategias incorrectas.  
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3 

a. Dar una respuesta incorrecta debido a un error en la aplicación de 
alguna de las estrategias consideradas en este nivel, a un error 
procedimental o a una interpretación inadecuada de los datos. 
b. Aplicar un pensamiento relativo. 
c. Aplicar la estrategia de normalización.  
d. Aplicar la estrategia de la unidad simple.  
e. Mostrar la no comprensión de las propiedades estructurales de 
una proporción.  

4 a. Obtener la respuesta correcta.  
b. Usar la estrategia de suposición de razones equivalentes. 
c. Aplicar la estrategia de la unidad compuesta. 
d. Reconocer la razón constante de proporcionalidad entre dos 
cantidades en una situación de proporcionalidad directa. 
e. Mostrar la comprensión de las propiedades estructurales de una 
proporción. 

 

 

Resultados de la Categorización de las Actuaciones  por Problema 

En el Gráfico 1 se presentan las frecuencias de las categorías correspondientes a las 
actuaciones mostradas en cada problema. Las actuaciones se observaron con base en la 
Tabla 1. 
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 Observamos que en todos los problemas, excepto en el 9, la categoría 3 es la que 
presenta la mayor frecuencia, este hecho nos habla del predominio de un razonamiento 
pre-proporcional en las actuaciones de este grupo de maestros en formación. De manera 
global afirmamos que aunque los sujetos, en la resolución de las tareas, apliquen 
estrategias y procedimientos correctos, se percibe falta en el reconocimiento del 
operador escalar, de la relación funcional entre las cantidades así como de argumentos 
que permitan establecer la relación de orden entre dos razones sin necesidad de hallar el 
valor de la razón; prevaleciendo una serie de conocimientos procedimentales en lugar 
del reconocimiento de las propiedades estructurales de una proporción. 

Tabla 1. Categorías usadas en nuestro estudio para describir las actuaciones de un grupo 
de maestros en formación en problemas de proporcionalidad simple directa. 

Gráfico 1 
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 Destacamos que los problemas 4, 5, 6, 7, 9 y 10b presentan una frecuencia 
importante de actuaciones con categoría 2, estas actuaciones se caracterizan por la 
presencia de errores conceptuales, por ejemplo la aplicación de un pensamiento 
absoluto, así como de la aplicación de estrategias incorrectas al afrontar el problema, el 
caso más sobresaliente es el problema 9, en el cual algunas palabras incluidas en el 
enunciado podrían haber influenciado la aplicación de la estrategia aditiva. Este hecho 
es una evidencia que muestra cómo sujetos con características distintas a las de los 
niños o adolescentes participantes en otros estudios, continúan revelando los mismos 
errores conceptuales en torno a las relaciones de proporcionalidad simple directa. 

 En la mayor parte de los problemas, la frecuencia de actuaciones con categoría 4 
fue muy baja, pocos estudiantes mostraron una comprensión de la relación de 
proporcionalidad directa entre las cantidades. El comportamiento atípico, en relación 
con los demás problemas, de las categorías de actuaciones en el problema 10a se explica 
por la presencia de un operador escalar entero y fácilmente reconocible (el número 2). 
Sin embargo, la diferencia entre actuaciones con categoría 3 y actuaciones con categoría 
4 fue mínima.  

 Después de estudiar la actuación de cada sujeto, observamos que 58 de ellos 
obtuvieron una moda de 3 como actuación global en la prueba, lo cual nos dice que la 
mayoría de estos sujetos únicamente muestran actuaciones de tipo pre-proporcional y 
que en esta fase de su formación universitaria, no llegan a identificar los elementos y 
características de una relación de proporcionalidad directa entre cantidades. Otra 
situación relevante que se confirma con este dato es el predominio de la aplicación de 
procedimientos matemáticos para hallar el valor de la razón, sin importar si en la 
situación el factor multiplicativo es fácilmente reconocible.  

 Destacamos que 15 de los participantes, han obtenido la categoría 2 en sus 
actuaciones, lo que nos dice que en la mayoría de los problemas estos alumnos 
mostraron errores conceptuales en torno a la proporcionalidad directa, solamente 1 
sujeto presenta una moda de 4 en sus resoluciones. Este hecho invita a la reflexión, pues 
estos alumnos universitarios llegarán a ser maestros activos, con el riesgo latente de 
transmitir esas mismas  ideas erróneas en sus aulas.  

 

Categorización de las Actuaciones en el Problema 4 

 Con el fin de ejemplificar el procedimiento que seguimos para asignar una cierta 
categoría a las actuaciones mostradas por los estudiantes presentamos el trabajo de dos 
de ellos en el problema 4 que es del tipo parte-parte-todo. 

 

Los dibujos en este problema representan dos cajas de manzanas. Una pequeña y otra grande. 

La caja pequeña contiene 8 manzanas verdes y 4 manzanas rojas. La caja grande contiene 10 

manzanas verdes y 8 manzanas rojas (los círculos sombreados representan manzanas rojas y 

los no sombreados representan manzanas verdes). ¿Cuál de las dos cajas contiene más 

manzanas rojas respecto a las manzanas verdes?  

                                            

 
Caja P Caja G 
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Actuación con categoría 2  

 

 

 El alumno relaciona las cantidades de manzanas, de manera aditiva. Aunque no 
realiza la diferencia entre las manzanas rojas y verdes de cada caja, explícitamente, dice 
que si en la caja G se superpone (acción de restar) las rojas (serían el sustraendo) a las 
verdes (serían el minuendo) sobrarían sólo 2 verdes, mientras que en la caja P tendría 4 
manzanas verdes, por lo que concluye que como la diferencia es menor en la caja G 
entonces ésta contiene más manzanas rojas.  

 El estudiante muestra un pensamiento absoluto y aditivo ya que para resolver el 
problema únicamente aborda la situación de cuál caja contiene más manzanas rojas, si 
ésta hubiese sido la pregunta el trabajo del alumno no tendría ningún error, pero 
podemos notar que el sujeto no ha interpretado la cuestión planteada que es “Cuál de las 

dos cajas contiene más manzanas rojas respecto a las manzanas verdes”.  Se muestra la 
dificultad para interpretar lo que significa la expresión “respecto a”. En relación con 
esta situación, Freudenthal (1983) plantea que es precisa una verbalización más 
temprana de ideas tales como relativamente o comparativamente que podrían mejorar 
esta situación. 

 

Actuación con categoría 4 

 

 

 Observamos que, aunque el problema no es de valor perdido, el alumno aplica 
una regla de tres. El estudiante plantea una nueva situación que gira en torno a la 
suposición de que si en la caja P, cuyo total de manzanas es 12, hay 4 manzanas rojas 



!"#$%"&'()*+,)+-%)*#.'*/+

!"#$! !

entonces en una caja como la G que contiene un total de 18 manzanas debería haber 6 
manzanas rojas, luego como en la situación planteada hay 8 rojas el alumno concluye 
que la caja G contiene más rojas respecto a las verdes. Aunque a simple vista el 
procedimiento aplicado es la regla de tres, consideramos que el uso hecho por el 
estudiante ha sido “con sentido”, reconocemos este uso como una estrategia relevante 
en la resolución de problemas de proporcionalidad directa, en nuestro estudio la 
denominamos suposición de razones equivalentes. En la aplicación de esta estrategia el 
sujeto implícitamente reconoce que la relación entre las cantidades total de manzanas y 
manzanas rojas es de proporcionalidad directa, percibimos que para plantear la relación 

x!

!

18

412 , el sujeto debe de reconocer la invarianza de las razones externas y el 

razonamiento global mostrado constituye un argumento sobre la relación estructural 
entre las cantidades de una proporcionalidad, también destacamos que en esta actuación 
no está presente la necesidad de conocer el valor de la razón para abordar la situación 
propuesta. 

 

CONCLUSIONES 

 En relación con las categorías de las actuaciones de los maestros en formación 
en problemas de proporcionalidad simple directa observamos que la categoría 3 es la 
que presentó la mayor frecuencia, esta situación confirma el predominio de un 
razonamiento pre-proporcional en las actuaciones de este grupo de maestros en 
formación. El análisis del conocimiento procedimental aplicado por los participantes de 
nuestro estudio, nos han mostrado que existe una fuerte influencia de procedimientos y 
algoritmos relacionados con otros significados de las fracciones ajenos al subconstructo 
de razón, en este sentido observamos una separación entre la representación simbólica y 
el significado de la fracción como razón. Es posible que estos sujetos hayan 
experimentado previamente las nociones de razón, proporción, proporcionalidad de 
forma algorítmica.  

 Esta situación nos incita a reflexionar acerca de la importancia de desarrollar, en 
los procesos de formación de maestros, los diferentes subconstructos de los números 
racionales de una manera conectada, resaltando las situaciones o fenómenos que dan 
sentido a cada uno y proporcionando a los estudiantes de magisterio experiencias de 
aprendizaje que permitan establecer las diferencias entre los significados de las 
fracciones como representantes de un número racional.  

 De manera global concluimos que aunque los sujetos, en la resolución de las 
tareas, apliquen estrategias y procedimientos correctos, se echa en falta el 
reconocimiento del operador escalar, de la relación funcional entre las cantidades y de 
argumentos que permitan establecer la relación de orden entre dos razones sin necesidad 
de hallar el valor de la razón; prevaleciendo una serie de conocimientos procedimentales 
en lugar del reconocimiento de las propiedades estructurales de una proporción.  
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