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Editorial

La generación de conocimientos es un asunto de vital importancia para avanzar
en el tratamiento de muchos problemas, entre ellos los problemas educativos; sin
embargo, la producción de cualquier tipo se esteriliza si no es compartida con otros.
Difundir los hallazgos, por modestos que sean, es una tarea inherente a la inves-
tigación. Someter a otras opiniones las indagaciones es la única manera de conso-
lidar un campo de conocimiento.

La revista que el lector tiene en sus manos representa la voluntad de una co-
munidad para difundir sus hallazgos y sus perspectivas sobre los problemas y
asuntos vinculados a la educación matemática. Esto no depende sólo del esfuerzo
personal, sino de la convergencia de perseverancias y motivaciones. Investigadores
de varias partes del mundo, incluso de países que no son de habla española, en-
vían sus colaboraciones a nuestra revista, ajustándose a los formatos establecidos
y aceptando un proceso de arbitraje que los pone en contacto con diversos espe-
cialistas cuya labor contribuye a construir la versión final de los escritos. En este
sentido, los autores tienen uno de los rasgos importantes del profesional: la capa-
cidad de realizar trabajo colegiado, sea éste presencial o a distancia. Los árbitros,
que a pesar del anonimato suelen dedicar tiempo para discutir y formular recomen-
daciones a quienes envían a la revista sus aportaciones, comparten este rasgo y
perfilan, junto con el Comité Editorial, el nivel de calidad de la publicación a par-
tir de su juicio analítico. Su trabajo es de gran valía. 

Nuestros evaluadores pertenecen también a comunidades de educadores ma-
temáticos de varias partes del mundo. Paulatinamente hemos ampliado nuestra
cartera de árbitros y los países de los cuales proceden. Los lectores adquieren es-
te material y lo discuten en sus comunidades y lo analizan con sus colegas, con el
interés de conocer las “voces” de otros. 

A fin de enriquecer las miradas y opiniones que se conjugan en Educación
Matemática, el Comité Editorial se ha ampliado mediante la incorporación de in-
vestigadores reconocidos originarios de diversos países: Gelsa Knijnik de Brasil,
Josep Gascón de España y Luis Radford de Canadá. Con ello, daremos mayor so-
lidez a la revista, a fin de responder a las expectativas de los colegas e interesa-
dos en la temática.

Educación Matemática inicia ya sus 17 años de vida. En este tiempo ha da-
do apoyo a diversos programas de posgrado y ha contribuido a construir argu-
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mentaciones en proyectos e informes de investigación. Es posible decir que ha
ofrecido material de referencia para la investigación y la enseñanza en muchos
de nuestros países de habla hispana. Hoy queremos destacar los esfuerzos que
en dos sentidos estamos empeñados en realizar: la mejora de su calidad y la bús-
queda de la ampliación de sus alcances. La participación de árbitros provenien-
tes de más regiones del mundo y la incorporación de nuestros nuevos miembros
del Comité, a quienes damos la más cordial bienvenida, van en esta dirección.
Estamos seguros de que la incorporación de unos y otros se traducirá en una re-
vista de mayor calidad y a la vez más cercana a las comunidades de profesores e
investigadores de la educación matemática constituidos en los países en los que
circula nuestra revista.

Deseamos ampliar el grupo de investigadores, profesores e interesados en la
educación matemática que constituyen el conjunto de lectores de nuestra revis-
ta, también el de investigadores que consideren a Educación Matemática un es-
pacio de publicación de sus hallazgos. La ampliación de nuestra cartera de árbi-
tros, así como la incorporación de miembros del Comité que laboran en distintas
regiones del mundo, son pasos en tal sentido. Esperamos que la comunidad in-
teresada en la educación matemática valore en su lectura nuestra intención.

El Comité Editorial
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La noción de esquema en la investigación
en matemática educativa a nivel superior

María Trigueros

RReessuummeenn:: El trabajo de Piaget es la fuente epistemológica de algunas de las teo-
rías que se utilizan en el campo de la investigación en matemática educativa. En
este trabajo, se presentan las ideas fundamentales de una de estas teorías, la teo-
ría APOE y se muestra cómo esta teoría se encuentra en desarrollo dinámico y
continuo a través de la introducción de nuevos conceptos que permiten dar
cuenta de la manera en la que los estudiantes universitarios entienden y son ca-
paces de integrar los conceptos de las matemáticas en un nivel superior.

Palabras clave: matemática educativa, esquema, teoría APOE, Piaget, derivada,
cálculo.

AAbbssttrraacctt:::: Piaget’s work is the epistemological source of some of the theories that
are used in the field of mathematics education research. In this paper, the funda-
mental ideas of one of these theories, APOS theory, are presented. It is shown how
this theory is evolving dynamically and continuously through the development of
new concepts that can be used to investigate university students’ understanding
of advanced mathematical concepts, and to analyse if students are able to inte-
grate several concepts in the solution of specific problem situations.

Keywords: mathematics education, schema, APOS theory, Piaget, derivative,
calculus.

INTRODUCCIÓN

¿Por qué regresar en esta época al trabajo de Piaget? ¿No es un trabajo superado?
¿Qué nos puede aportar en el ámbito de la matemática educativa? El trabajo de
Piaget es tan amplio, la gama de ideas que trabajó en el desarrollo de su epistemo-
logía es tan vasta, que aún hay mucho por explorar en la relación de sus ideas

Fecha de recepción: 24 de agosto de 2004.
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sobre la construcción del conocimiento con la investigación en la enseñanza de
matemáticas.

El interés de Piaget consistía en desarrollar una teoría del conocimiento que
pudiera sustentarse experimentalmente. Desde la perspectiva de Piaget, la epis-
temología puede dejar de ser una parte de la filosofía, dejar de ser especulativa,
para volverse una ciencia. Piaget cambió la pregunta que había regido el pensa-
miento epistemológico por muchos años: ¿Cómo se adquiere el conocimiento?,
por una nueva pregunta que pudiera ser contrastada experimentalmente: ¿Cómo
se pasa de un nivel de conocimiento a otro? Si bien al buscar la respuesta a esta
pregunta Piaget no se involucró directamente con el problema de la educación,
las consecuencias de su teoría han servido como fundamento de una gran can-
tidad de teorías en este ámbito y de muchas experiencias educativas.

Siempre que se utilizan los resultados de una ciencia en otra se requiere hacer
una adaptación de las mismas (Chevalard, 1985). El contexto en el que surgieron
las ideas es diferente al de la ciencia en la que se quieren emplear. Por ello, es
necesario hacer adecuaciones que permitan su uso en ese nuevo entorno. La edu-
cación no es la excepción. Al intentar utilizar teorías o resultados provenientes
del contexto de la epistemología, es necesario hacer una adaptación, construir, de
hecho, una nueva teoría que, con base en las ideas de la epistemología, sea útil
en el contexto educativo particular en el que se quiere utilizar. El uso de la epis-
temología de Piaget, o de parte de ella, o de cualquier otra teoría epistemológi-
ca en la matemática educativa requiere necesariamente de la conformación de
una teoría en el ámbito de esta última que tome como base las ideas epistemo-
lógicas.

La obra de Piaget es un parteaguas en la historia de la epistemología. Es muy
importante profundizar en su estudio y buscar caminos por los que puedan apli-
carse sus ideas a la comprensión de la manera en la que los individuos aprenden
matemáticas. Todavía tenemos mucho que aprender. El esfuerzo de elaboración
de modelos basados en la epistemología piagetiana todavía es útil y puede ser
muy valioso. En este artículo se presentan elementos de una teoría de la matemá-
tica educativa desarrollada con base en la epistemología de Piaget. Esta teoría es
conocida (Dubinsky y Lewin, 1986; Dubinsky, 1994; Asiala et al., 1996; Dubinsky
y McDonald, 2001; Czarnocha et al., 1999), pero el presente trabajo intenta mos-
trar cómo esta teoría es dinámica, está en construcción y sigue alimentándose de
elementos surgidos de la epistemología de Piaget.



LA TEORÍA APOE

La teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto, Esquema) toma como marco de referen-
cia epistemológico, como se mencionó antes, la teoría de Piaget (Dubinsky, 1996;
Czarnocha et al., 1999). A partir de las ideas piagetianas acerca de la manera como
se pasa de un estado de conocimiento a otro, en la teoría APOE se hace una cons-
trucción, o modelo, para hablar únicamente de la manera en la que se constru-
yen o se aprenden conceptos matemáticos, en particular los que corresponden a
la matemática que se introduce en la educación superior. En sus inicios, la teo-
ría fue elaborada por el doctor Ed Dubinsky. Con el tiempo y con la colaboración
de nuevos investigadores, se ha probado en distintos contextos de las matemáticas.
Hoy sigue creciendo y adaptándose a las necesidades de este importante campo
de investigación a través de los trabajos de los miembros del grupo RUMEC (Research
in Undergraduate Mathematics Education Community) y de otros investigadores
que la utilizan.

Desde el punto de vista de la teoría APOE, la construcción del conocimiento
matemático pasa por tres etapas básicas: acción, proceso y objeto. El paso por
estas tres etapas no es necesariamente secuencial. Una persona puede pasar mu-
cho tiempo en etapas intermedias e incluso estar en una etapa de construcción
para ciertos aspectos de un concepto y en otra para otros. Lo que sí puede afir-
marse es que el manejo que una persona hace de un concepto ante distintas si-
tuaciones problemáticas es diferente cuando un individuo responde con un nivel
caracterizado por proceso en la teoría que cuando lo hace a nivel acción, y cuan-
do lo hace a nivel objeto que cuando lo hace a nivel proceso. Es claro, además,
que el tipo de respuesta del sujeto dependerá en gran medida de la demanda
cognitiva del tipo de problema al que responde.

El mecanismo principal en la construcción de conocimiento matemático en
esta teoría es, como en la de Piaget, la abstracción reflexiva, en el sentido de unpro-
ceso que permite al individuo, a partir de las acciones sobre los objetos, inferir
sus propiedades o las relaciones entre objetos en un cierto nivel de pensamiento,
lo que implica, entre otras cosas, la organización o la toma de conciencia de dichas
acciones y separar la forma de su contenido, e insertar esta información en un
marco intelectual reorganizado en un nivel superior (Dubinsky, 1991a, 1991b).
Este mecanismo se activa a través de las acciones físicas o mentales que el suje-
to hace sobre el objeto de conocimiento. La interacción entre el sujeto y el objeto
de conocimiento, al igual que en el caso de la teoría de Piaget, es dialéctica, es
decir, no es posible separar al objeto de conocimiento del sujeto queconoce.
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Un aspecto muy importante del modelo APOE, como instrumento tanto de in-
vestigación como de enseñanza, consiste en que para trabajar con el modelo es
necesario pensar en los conceptos desde la propia matemática, es decir, el mo-
delo nos permite incorporar dentro del mismo estudio de la matemática educa-
tiva a la matemática. Se reconoce, dentro de esta teoría, que la construcción de
los conceptos matemáticos sigue un proceso que puede ser diferente al que se
requiere para construir conocimientos de otras disciplinas. Los conceptos mate-
máticos tienen su propio sistema que se puede pensar como un lugar en donde
viven y donde se establecen relaciones entre ellos y con conceptos de otras dis-
ciplinas. Al trabajar con las matemáticas en el ámbito escolar estas relaciones se
transforman, pero es importante conocerlas, y por ello es que nos interesan en
matemática educativa.

En la teoría APOE se parte, entonces, de un análisis de los conceptos mate-
máticos en el que se ponen de relieve las construcciones cognitivas que pueden
ser requeridas en su aprendizaje. A este análisis se le conoce como descomposi-
ción genética del concepto. En un principio, son los investigadores quienes pro-
ponen, basados en su experiencia en el aula, una descomposición genética del
concepto por estudiar; posteriormente, a través de la propia investigación, dicha
descomposición se refina de modo que dé cuenta de mejor manera de lo que se
observa que hacen los estudiantes cuando trabajan con ese concepto. Es impor-
tante aclarar que no puede hablarse dentro de esta teoría de la descomposición
genética de un concepto, pues ésta depende de la formulación que ha hecho el in-
vestigador. Pueden coexistir varias descomposiciones genéticas de un mismo
concepto. Lo que es importante es que cualquier descomposición genética de un
concepto sea un instrumento que dé cuenta del comportamiento observable del
sujeto.

Una descomposición genética parte, como ya se mencionó, del análisis de las
construcciones que el sujeto hace conforme aprende el concepto matemático en
términos de lo que es observable. Estas construcciones se caracterizan bajo los
rubros acción, proceso y objeto.

ACCIONES, PROCESOS, OBJETOS Y ESQUEMAS

Una acción es una transformación de un objeto que es percibida por el individuo
como externa. La transformación se lleva a cabo como una reacción a una indi-
cación que da información precisa sobre los pasos que se van a seguir. Si una
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persona únicamente puede resolver problemas haciendo uso de este tipo de trans-
formaciones, decimos que está a nivel acción. Es conveniente recalcar que una
persona con un nivel de comprensión más profundo de los conceptos matemá-
ticos puede resolver un problema haciendo transformaciones de este estilo cuando
es apropiado; lo que la distingue es que no está limitada a realizar acciones.

Cuando una acción se repite y el individuo reflexiona sobre ella, puede ser inte-
riorizada en un proceso. El proceso es una transformación basada en una cons-
trucción interna, ya no dirigida por estímulos que el individuo percibe como ex-
ternos. El individuo puede describir los pasos involucrados en la transformación
e incluso invertirlos, es decir, tiene más control sobre la transformación. Si una
persona resuelve problemas y da muestras de utilizar transformaciones de tipo
proceso, cuando el problema por tratar lo requiere, decimos que tiene una con-
cepción proceso del concepto estudiado.

Los objetos cognitivos se pueden construir de dos maneras: una es encapsu-
lando un proceso para que el individuo pueda hacer nuevas transformaciones
sobre él. Dicho de otro modo, cuando el individuo es consciente del proceso como
una totalidad, puede pensar en él como un todo y es capaz de actuar sobre él, se
dice que el individuo tiene una concepción objeto del concepto. La otra manera
de construir un objeto ocurre cuando un individuo reflexiona y puede actuar so-
bre un esquema, de lo que hablaremos más adelante.

El mecanismo para pasar de un nivel a otro es siempre, y como ya se men-
cionó, la abstracción reflexiva, entendida en el sentido de la reflexión que hace
el sujeto sobre el sentido de las operaciones que se efectúan sobre el objeto ma-
temático y del efecto que tienen sobre él.

Cuando se utiliza la teoría APOE en la investigación o en el diseño de material
didáctico, se empieza siempre por hacer la descomposición genética del o los con-
ceptos de interés. En ella se destacan las acciones y los distintos procesos, ade-
más de la forma de irlos estructurando para posibilitar la construcción de la con-
cepción objeto y para propiciar después la construcción de las relaciones entre
dichas acciones, procesos y objetos. De esta manera, se fomenta la construcción
de los esquemas que se consideran necesarios para el aprendizaje de la parte de
las matemáticas en la que se está trabajando. Posteriormente, esta primera des-
composición genética se utiliza como base teórica para elaborar materiales que
se emplean en el salón de clases. Se diseñan también instrumentos de investiga-
ción que se utilizan a lo largo del proceso de enseñanza y se hace una investi-
gación de lo que sucede en la clase y del conocimiento de los alumnos después
de haber tomado el curso. Los resultados de la investigación se utilizan para re-
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finar la descomposición para que sea más congruente con la manera como real-
mente aprenden los alumnos, además de en la evaluación de la efectividad del
método respecto a dicho aprendizaje. Este procedimiento se repite, en principio,
todas las veces que sea necesario, hasta que se considera que la descomposición
en cuestión permite tanto enseñar de manera efectiva el concepto cuanto expli-
car lo que se consideran las construcciones mentales de los estudiantes cuando
están aprendiendo ese concepto.

El proceso de construcción de una buena descomposición genética o, al me-
nos de una adecuada, es bastante largo. En este momento se cuenta con des-
composiciones genéticas para muchos conceptos del cálculo, del álgebra lineal,
del álgebra abstracta, de ecuaciones diferenciales y de lógica. La mayor parte de
ellas han sido publicadas (véanse, por ejemplo, Dubinsky, 1986; Dubinsky et al.,
1986, 1988, 1992; Vidakovic, 1994; Cottrill et al., 1996; Asiala et al., 1997a, 1997b;
Brown et al., 2001; Baker et al., 2000; Czarnocha et al., 2001; Trigueros, 2001;
Weller et al., 2002; Trigueros y Weller, 2003; Oktaç y Trigueros, 2004) y se encuentran
en la fase de la segunda o tercera iteración. Aun en esta fase de desarrollo, es-
tas descomposiciones genéticas han probado ser efectivas en el diseño de mate-
riales y en cuanto a los resultados obtenidos acerca del aprendizaje de los alum-
nos (Weller et al., 2003).

En la teoría APOE, del mismo modo que en la mayor parte de las teorías que
existen en el contexto de la educación matemática, se toma en consideración
que el proceso de aprendizaje de los conceptos matemáticos no termina en la
escuela, sino que sigue en el tiempo ante la necesidad de entender nuevas situa-
ciones y de resolver nuevos problemas.

En el proceso de aprendizaje de las matemáticas, los estudiantes se enfren-
tan a conceptos complejos dentro de un área específica de las matemáticas y a
situaciones en las que requieren utilizar conjuntamente conceptos que provienen
de distintas ramas de esta disciplina. En estos casos, la manera de trabajar con
un concepto específico es insuficiente para describir lo que los individuos son ca-
paces de hacer y la manera como lo hacen. Ante esta situación, la descripción de
las relaciones que se establecen entre los distintos conceptos y la manera como
estas relaciones evolucionan se vuelve importante. La noción de esquema y los
mecanismos de su evolución nos permiten dar cuenta de este tipo de situaciones.

La noción de esquema también proviene de las ideas de Piaget (Piaget, 1971,
1972). Muchos autores han tomado de Piaget la noción de esquema, sobre todo
la de esquema de acción, para utilizarla en distintos contextos en el ámbito de la
enseñanza. Sin embargo, la definición de esquema dentro de la teoría APOE tiene
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un significado preciso, diseñado específicamente para dar una explicación a la
manera en la que se desarrollan los conceptos matemáticos a través de los pro-
cesos de enseñanza.

En la teoría APOE, un esquema para una parte específica de las matemáticas
se define como la colección de acciones, procesos, objetos y otros esquemas que
están relacionados consciente o inconscientemente en la mente de un individuo
en una estructura coherente y que pueden ser empleados en la solución de una
situación problemática que involucre esa área de las matemáticas. Cuando un
sujeto se encuentra frente a un problema específico en el ámbito de las matemá-
ticas, evoca un esquema para tratarlo. Al hacerlo, pone en juego aquellos concep-
tos de los que dispone en ese momento y utiliza relaciones entre esos conceptos.
Ante una misma situación, diferentes estudiantes utilizan los mismos conceptos y
diferentes relaciones entre ellos. El tipo de relaciones que cada sujeto establece
entre los conceptos que utiliza, así como el tipo de construcción del concepto que
muestra, dependen de su conocimiento matemático. Se espera que a mayor cono-
cimiento, se hayan construido más relaciones entre conceptos y que estas relacio-
nes formen estructuras cognitivas coherentes en el sentido de que el individuo
distinga claramente aquellas situaciones que pueden tratarse poniendo en juego
un esquema específico y aquéllas para las que no es adecuado.

El uso en investigación y en enseñanza de la noción de esquema es más re-
ciente y por lo mismo se cuenta con menos referencias de su aplicación al aná-
lisis de la manera como los estudiantes construyen los conceptos matemáticos y
es a ella a la que se dedica la siguiente parte de este trabajo.

Es importante aclarar que otros investigadores han utilizado en sus estudios
la noción de esquema tomada de la obra de Piaget. Cada uno de ellos da su pro-
pia definición y, por tanto, existen muchas maneras de concebir lo que es un es-
quema. En este trabajo se toma la definición de esquema del glosario del grupo
RUMEC (Asiala et al., 1996) que es diferente a la que, por ejemplo, utilizan investi-
gadores como Vergnaud en sus trabajos dentro del mismo ámbito de la matemá-
tica educativa (véase, por ejemplo, Vergnaud, 1990). Aun cuando ambas defini-
ciones provienen de la teoría de Piaget, la manera de trasponerlas a la educación
matemática es distinta. Cada una hace énfasis en distintos aspectos.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS ESQUEMAS EN LA TEORÍA DE PIAGET

Piaget habló de esquemas en varias de sus obras, pero es en el trabajo conjun-
to con Rolando García: Psicogénesis e historia de la ciencia (1996), donde ha-
bla más explícitamente de la evolución de los esquemas y de los mecanismos in-
volucrados en esta evolución.

En la obra Psicogénesis e historia de la ciencia, Piaget y García presentan
una tesis sobre la evolución de los esquemas. Estos autores proponen que los
esquemas evolucionan y que se pueden distinguir tres fases o etapas que se ca-
racterizan por el grado de construcción de relaciones entre los elementos cons-
titutivos del esquema. Piaget y García llegan a esta idea a partir de los estudios
psicogenéticos de Piaget y la sustentan en ellos. Intentan, además, demostrar que
algo similar ocurre en la historia. Piaget y García ejemplifican la existencia de tres
niveles, los niveles intra-, inter- y trans- para las construcciones algebraicas, para
algunas construcciones geométricas y en el caso de la mecánica newtoniana. Pro-
ponen que este tipo de construcción puede encontrarse en cualquier proceso de
construcción de conocimiento y, además, que al estudiar cada una de estas eta-
pas se encuentra que el proceso es anidado, es decir, que dentro de cada etapa
de construcción del conocimiento se puede encontrar una triada intra-, inter-,
trans, en un nivel distinto. En la etapa intra, se construyen relaciones internas
del objeto o fenómeno; posteriormente, se encuentra una etapa inter-, en la que
el individuo constituye relaciones entre los objetos o fenómenos de conocimien-
to; y, por último una etapa trans- en la que las relaciones adquieren mayor cohe-
rencia y se estructuran las relaciones del nivel inter-. En este nivel, el individuo
puede trabajar con el esquema de una manera mucho más estructurada que
cuando el esquema está en otras fases constitutivas, lo cual no quiere decir que el
esquema permanece ya inmóvil, pues los esquemas siguen construyéndose y enri-
queciéndose mediante la construcción de nuevas relaciones con otros objetos u
otros esquemas.

Nuevamente, este trabajo se hizo desde el punto de vista de la epistemología.
El trabajo que se ha desarrollado dentro del grupo RUMEC se centra en la inves-
tigación en matemática educativa y parte de los planteamientos que se hacen en
este trabajo de Piaget y en otros más (Piaget, 1971, 1972, 1976) acerca de la evolu-
ción de los esquemas para hacer una primera adaptación que permita el análisis de
los esquemas que pueden vislumbrarse a través del trabajo de los estudiantes
cuando resuelven problemas de matemáticas que no requieren el uso de un único
concepto.
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La identificación de las transformaciones que intervienen en la evolución de
los esquemas es una tarea compleja. Como un primer acercamiento, en los tra-
bajos con APOE lo interno de las relaciones se refiere a su construcción en términos
de acciones, procesos y objetos relativos a un mismo concepto matemático, el inter-
a las relaciones entre diversos conceptos y el trans- a la posibilidad de tomar un
conjunto de conceptos que pueden ser considerados como acciones, procesos,
objetos o esquemas, conjuntamente con sus relaciones como un objeto sobre el
cual se pueden ejercer nuevas acciones. Si bien este tipo de definición no res-
ponde con fidelidad a los planteamientos de Piaget y García, permite encontrar
indicios sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes en el proceso de in-
tegración de los conceptos y puede proporcionar información para discernir las
posibles transformaciones que entran en juego en un futuro.

En algunos trabajos realizados por miembros del grupo RUMEC se ha encon-
trado que hay algunos fenómenos dentro del contexto de la enseñanza de las
matemáticas en la universidad que efectivamente se pueden explicar con mayor
facilidad si se introducen las nociones de esquema y de su evolución (Clark, 1997;
McDonald et al., 2000; Baker et al., 2000; Trigueros, 2000) en la forma descrita
anteriormente.

En este trabajo se revisan algunos avances en la investigación acerca de la
evolución de los esquemas.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR UN PROBLEMA COMPLEJO?

Los primeros años de investigación en matemática educativa se concentraron en
encontrar los obstáculos que tienen los estudiantes y en intentar clasificarlos; y
gran parte de la investigación en la infancia de este campo de investigación se
concentró fuertemente en esta caracterización de las dificultades de los estudian-
tes. Más adelante, la investigación empezó a diversificar el tipo de problemas por
estudiar. En este contexto, surgen teorías que pretenden explicar estas dificulta-
des y mostrar posibles estrategias que los estudiantes utilizan, al trabajar con dis-
tintos conceptos matemáticos para poder entenderlas y, en algunos casos, tomar
elementos de ellas que puedan ser útiles tanto en la propia investigación como
en la docencia.

El campo de investigación en enseñanza de las matemáticas es aún muy joven.
La investigación todavía no es extensa. Se cuenta con mucha investigación sobre
conceptos específicos, por ejemplo, sobre el concepto de función, el concepto de
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derivada, el concepto de límite, y en el nivel de escolaridad primaria, encontra-
mos mucho sobre la división o las fracciones. Estas investigaciones abordan es-
tos conceptos específicos desde distintas perspectivas y han mostrado aspectos
del aprendizaje y de la enseñanza de dichos conceptos verdaderamente sorpren-
dentes. Sin embargo, hay poca investigación de la manera como los estudiantes
integran varios conceptos cuando los problemas que resuelven son menos especí-
ficos. Los investigadores, al igual que los maestros, en ocasiones tienen la idea
de que basta con entender cómo aprenden los estudiantes los diferentes concep-
tos que forman parte de la disciplina, y que la integración y la construcción de
relaciones entre los conceptos se dará de suyo, es decir, sin que se busque explí-
citamente. La investigación no se ha dado a la tarea, sin embargo, de estudiar si
esto es así en realidad. De ahí que la pregunta ¿hasta qué punto los estudiantes
pueden relacionar e integrar los distintos conceptos de cada parte de las mate-
máticas para formar un todo que puedan utilizar conjuntamente en la solución
de problemas? sea un problema abierto a la investigación.

En la investigación que aquí presentamos, consideramos como un problema
complejo aquél cuyo proceso de solución o análisis implica, más que la yuxtapo-
sición de conceptos independientes, su interrelación. En problemas de esta na-
turaleza, el estudiante requiere considerar esos distintos conceptos además de la
manera en la que afectan a la solución cuando se tienen en cuenta de manera
conjunta.

Para poder estudiar la integración de conceptos y la construcción de las re-
laciones entre ellos, se requiere un marco teórico que contenga conceptos que
permitan identificarlas con claridad y distinguir las diferencias de comprensión
que implican distintas estrategias de comprensión de los problemas.

En el área de la matemática educativa, como en la mayoría de los casos en
las ciencias sociales, coexisten muchas teorías. Cada una de estas teorías permi-
te explicar parcialmente algunos conceptos o algunas partes de ciertos fenóme-
nos y, en ocasiones, varias teorías pueden explicar los mismos fenómenos desde
distintos enfoques. Es muy difícil decir que una teoría es la mejor o que una teo-
ría es buena y otra es mala. Lo único que se puede afirmar es que, para algunos
problemas, una teoría es más pertinente que otra o que una teoría nos acomo-
da más que otra y por esa razón la utilizamos. La mayor parte de estas teorías
tienen un alcance limitado y no ha habido intentos de adaptarlas para estudiar
una problemática más compleja. Tal vez las perspectivas que se caracterizan co-
mo sociales son las que más han avanzado en el estudio del problema comple-
jo tomando en consideración todos los elementos que intervienen en el fenóme-
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no educativo. En el ámbito de los estudios cognitivos, no se han abordado este
tipo de problemas, con la excepción reciente de la teoría APOE, en la que el con-
cepto de esquema ha permitido empezar a abordar esta problemática.

LOS ESQUEMAS EN APOE

Al igual que en la teoría de Piaget, en la teoría APOE un esquema significa una
construcción cognitiva que nos permite enfrentar un problema; en el caso que nos
interesa en este momento, un problema de matemáticas. Pero, para posibilitar su
uso efectivo, es necesario definirlo de manera más concreta, tomando en consi-
deración los elementos propios de la teoría. En estos términos, se define un es-
quema para una parte de las matemáticas como la colección de acciones, pro-
cesos, objetos y otros esquemas de un individuo que están ligadas, consciente o
inconscientemente, en un marco coherente en la mente del individuo y se pue-
den utilizar en una situación problemática que tiene relación con esa área de las
matemáticas. Por ello, al hablar de esquemas dentro de esta teoría no basta con
especificar las acciones y los procesos y los objetos que intervienen en la solu-
ción de un problema o de un conjunto de problemas, sino que es necesario, ade-
más, tener en cuenta que estos elementos están interconectados unos con otros.

Cuando se toman en consideración esas relaciones, es posible identificar, en
las acciones de los estudiantes que resuelven un mismo problema, esquemas
en distinto grado de formación o de estructuración, dependiendo de cuáles rela-
ciones pueden identificarse como construidas. Es importante insistir en este mo-
mento que lo que se define como esquema es una herramienta conceptual, es
una herramienta de análisis que permite distinguir e identificar ciertas caracterís-
ticas de lo que hacen los individuos cuando resuelven problemas de matemáticas.
La diversidad en la construcción de relaciones entre acciones, procesos y objetos
puede estudiarse tomando como referencia una parte importante de la obra de
Piaget: la manera como cambian o evolucionan los esquemas.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ESQUEMAS

Como se mencionó anteriormente, el trabajo con la teoría APOE sobre la evolu-
ción de los esquemas ha centrado su atención en la existencia de relaciones entre
objetos o esquemas relacionados con diferentes conceptos matemáticos. Por ello,
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en los trabajos publicados se asocia el nivel intra- con la construcción de relacio-
nes entre procesos, objetos y esquemas relacionados con un mismo concepto, el
nivel inter- con la existencia de relaciones entre diferentes conceptos relacionados
con una misma área de las matemáticas y el nivel trans- con el hecho de que el
estudiante dé muestra, a lo largo de su trabajo, de utilizar una estructura cohe-
rente de relaciones entre los conceptos y de ser capaz de determinar cuándo es
aplicable dicha estructura y cuándo no.

El contexto que interesa en este trabajo es el estudio del aprendizaje de los
conceptos matemáticos; en particular, la manera de encontrar la evolución de
los esquemas que está de acuerdo con la teoría APOE, basada en la descomposi-
ción genética de los conceptos. En los estudios que utilizan la idea de esquema
y su evolución, se sigue un ciclo como el mencionado anteriormente. En primer
lugar, se hace una descomposición genética de los conceptos en cuestión y de las
posibles relaciones o coordinaciones entre ellos. Con base en la descomposición
genética se diseñan los instrumentos de investigación y se hace el análisis de sus
resultados. En el análisis se enfocan tanto la verificación de estas acciones, pro-
cesos, objetos y otros esquemas, como las relaciones que se puede afirmar que
han construido los estudiantes. En las entrevistas con los estudiantes se destaca
la búsqueda de indicios de los mecanismos que permiten diferenciar entre estas
acciones, procesos y objetos a través de la construcción de relaciones entre accio-
nes, procesos, objetos y esquemas relacionados con un mismo concepto o entre
diversos conceptos, cuando ello es posible y, al mismo tiempo, la información de
la forma en la que pueden integrar estos conceptos en algo coherente que con-
forme un todo, un esquema. También interesa analizar situaciones en las que los
estudiantes puedan tomar un esquema dado como un objeto sobre el cual pue-
den realizar nuevas acciones.

Podemos ejemplificar la evolución de los esquemas con el caso que nos in-
teresa describir aquí: la integración de conceptos del cálculo diferencial cuando
los alumnos enfrentan un problema de graficación. Al esquema que entra en juego
en la solución de estos problemas lo llamamos esquema de propiedades de una
función y su evolución se describe a continuación.

ESQUEMA PROPIEDADES-GRAFICACIÓN

Para construir el esquema de función en términos de sus propiedades, el estu-
diante debe coordinar el objeto o esquema función con los de la primera y se-
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gunda derivadas y con los conceptos de continuidad y límite a nivel proceso u
objeto. En la solución de problemas relacionados con la identificación y uso de
las propiedades de una función, el estudiante lleva a cabo acciones o procesos
sobre la función a través del cálculo de derivadas, de límites, del análisis de la
continuidad o del proceso que se requiere cuando la función se representa de
manera gráfica. Estos procesos deben coordinarse con el esquema de función en
términos de las implicaciones de los resultados obtenidos en el comportamiento
de la función. Todas estas acciones o procesos individuales deben así coordinar-
se en el esquema que hemos llamado de propiedades de la función. La coheren-
cia de ese esquema se puede atestiguar mediante la capacidad del estudiante de
verificar si existe una única función o una única representación para una fun-
ción que satisface todas esas propiedades.

Nivel intra-propiedades

En este estudio se consideró que un estudiante que se encuentra en un nivel in-
tra-propiedades es capaz de establecer relaciones entre acciones, procesos u ob-
jetos relacionados únicamente con la coordinación de uno de estos esquemas; por
ejemplo, el de la primera derivada con el comportamiento de la función. Estas
relaciones pueden considerarse como internas de un objeto de aprendizaje: la
primera derivada. El estudiante puede estar consciente de que se han definido
otras propiedades, pero no las puede coordinar con la propiedad que está em-
pleando en el contexto gráfico.

Nivel inter-propiedades

El nivel inter-propiedades se determinó en términos de la posibilidad del estu-
diante de coordinar los efectos de las acciones, procesos u objetos provenientes
de dos o más esquemas en el comportamiento de la función.

Nivel trans-propiedades

El nivel trans-propiedades se determinó por la capacidad del estudiante de coordi-
nar todos los esquemas y objetos mencionados como parte de una estructura, una
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nueva función, lo cual se pone en evidencia por la posibilidad del estudiante de
encontrar diversas funciones que satisfacen dichas propiedades, cuando éste es
el caso.

Desde la perspectiva de la teoría APOE, la triada para la evolución de los esque-
mas sirve como apoyo real en la construcción de instrumentos de análisis que per-
miten dar cuenta de la manera como los estudiantes aprenden muchos concep-
tos matemáticos. El uso de la idea de la evolución de los esquemas a través de
la triada ha permitido, además, el diseño de material didáctico que ha mostrado
ser efectivo para el aprendizaje de esos conceptos. Ésta no es una teoría fácil de
usar. Implica mucho trabajo y eso es lo que la hace, en ocasiones, difícil de en-
tender. Pero al igual que otras teorías, constituye un acercamiento que nos per-
mite estudiar el fenómeno de la construcción de conceptos matemáticos que ha
dado resultados positivos, ya que permite dar cuenta de fenómenos que serían
muy difíciles de analizar utilizando otras herramientas.

La identificación de las relaciones entre conceptos depende mucho, por su-
puesto, como en todos los estudios en educación matemática, de la muestra de
estudiantes que se estudia y de la manera cómo aprendieron, entre otros facto-
res; pero una vez encontradas en un caso particular, pueden hacerse estudios
con nuevas muestras para confirmar o refutar los resultados. Esta posibilidad es
la que permite ir estableciendo la educación matemática como una ciencia.

Los estudios que incluyen la idea de esquema en el contexto de la teoría APOE

no son todavía muchos, como ya se mencionó; entre ellos se pueden encontrar
un estudio sobre la manera cómo los estudiantes construyen la regla de la cade-
na para la derivación en cálculo (Clark et al., 1997); otro sobre series y sucesio-
nes (McDonald et al., 2000); un tercero sobre sistemas de ecuaciones diferen-
ciales (Trigueros, 2000), y otro que se presenta a continuación, en el que, por la
necesidad propia del problema, se hizo necesaria una ampliación de la teoría, al
introducir la idea de la interacción entre esquemas (Baker et al., 2000).

UN EJEMPLO DE PROYECTO DE ESTUDIO
ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ESQUEMAS

A manera de ejemplo, se presenta aquí un proyecto de investigación sobre la in-
tegración de conceptos en cálculo diferencial. En primer lugar, se presenta el pro-
blema que se planteó a los estudiantes en un conjunto de investigaciones entre
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las que se cuenta la referida anteriormente, y se describirá someramente la des-
composición genética sobre la cual se hizo el análisis de las entrevistas a los es-
tudiantes. Se presentará brevemente la metodología que se siguió en el estudio
y, por último, se describirán los resultados que se obtuvieron.

El problema con que trabajaron los estudiantes es el siguiente:

Dibuja la gráfica de una función que satisface las siguientes condiciones:

h es continua
h(0) = 2, h�(—2) = h�(3) = 0 y limx → 0 h�(x) = ∞
h�(x) > 0 cuando —4 < x < –2 y cuando —2 < x < 0 y cuando 0 < x < 3
h�(x) < 0 cuando x < —4 y cuando x > 3
h��(x) < 0 cuando x < —4, cuando —4 < x < —2 y cuando 0 < x < 5
h��(x) > 0 cuando —2 < x < 0 y cuando x > 5
limx → —∞ h(x) = ∞ y limx → ∞ h(x) = —2

¿Es la función que encontraste la única que cumple con las condiciones
dadas por el problema? ¿Qué sucede con la gráfica de esta función si quita-
mos la condición de continuidad?

El problema parece, a primera vista, un problema típico de aplicación de las
derivadas a la graficación de funciones. En todos los cursos de cálculo los estu-
diantes resuelven este tipo de problemas. Los maestros que imparten el curso
dedican a este tema una clase o tal vez dos, a lo sumo tres horas, ya que todos
los conceptos necesarios ya han sido cubiertos y basta, para ellos, mostrar cómo
se usan en una situación de graficación. Los textos dedican también poco espacio
a proporcionar ejemplos de estas aplicaciones con distintos tipos de dificultad.

Al analizar el problema tratando de especificar todo lo que está involucrado
en su solución, se encuentran algunos elementos que lo distinguen de aquellos
que suelen presentarse tanto en las clases como en los libros de texto. Por un
lado, el problema no propone una función expresada en forma algebraica; por
ello no es fácil identificar algunos aspectos de la curva que la representa gráfica-
mente, ni tampoco se cuenta con la fórmula para llevar a cabo el procedimiento
común que permite encontrar la gráfica. Sin embargo, las condiciones que debe
cumplir la función y que proporciona el enunciado del problema resumen todo lo
que se obtiene después de hacer el procedimiento antes mencionado con la ex-
presión analítica para esbozar la gráfica de la función. Un análisis más detallado
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muestra que, en el problema, y en general en este tipo de problemas, hay mu-
chos conceptos involucrados y varias condiciones que no son las que normal-
mente se trabajan ni en los textos ni en las clases. El problema presenta infor-
mación sobre el dominio de la función, sobre su continuidad, sobre la primera
derivada de la función y sobre la segunda derivada. Presenta también informa-
ción acerca de los límites al infinito e incluye un límite sobre una derivada que
se va a infinito justamente en un punto en el que la función toma un valor es-
pecífico. La coordinación de todas estas propiedades en una sola gráfica repre-
senta un problema complejo para los estudiantes. Todos estos conceptos han si-
do presentados uno a uno por separado en clase y los estudiantes cuentan con
esa información; el problema que hay que analizar es precisamente la posibili-
dad de los estudiantes de integrar toda esa información relativa a distintos con-
ceptos en la solución del problema.

METODOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS

El problema ha sido utilizado en tres estudios diferentes. En el primero, se llevó
a cabo una entrevista con 164 alumnos de una universidad estadounidense
grande que recientemente habían concluido un curso de cálculo diferencial. En
esta ocasión, el marco teórico basado en la teoría APOE, que se presentará más
adelante, no se utilizó en el diseño específico de la entrevista, sino únicamente
su análisis. En un segundo estudio (Cooley et al., por publicarse) el problema se
presentó en una entrevista a 13 estudiantes de una pequeña universidad mexi-
cana y a 14 estudiantes de otra pequeña universidad, que habían cursado al me-
nos dos semestres de cálculo, con resultados sobresalientes. En esta ocasión, el
problema se presentó al final de una serie de preguntas sobre los aspectos espe-
cíficos involucrados en él para analizar la estabilidad de las respuestas de los
alumnos, además de la integración de los conceptos. Tanto el diseño como el aná-
lisis de las entrevistas se hicieron con base en la teoría APOE. Finalmente, en un
tercer estudio (M. Cortés, 2004) se utilizaron las mismas preguntas que en el se-
gundo, pero en forma de un cuestionario que fue resuelto por 124 alumnos de
una pequeña universidad mexicana. El análisis de las respuestas de los estudian-
tes se hizo igualmente utilizando la teoría APOE.

Las entrevistas fueron muy largas pues la solución del problema no es fácil:
a algunos estudiantes les tomó más de una hora de trabajo.
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LA INTERACCIÓN ENTRE DOS ESQUEMAS

La descomposición genética que se desarrolló inicialmente para el esquema que
interviene en la solución del problema que se describió anteriormente contiene
los siguientes conceptos que pueden considerarse para cada alumno a nivel pro-
ceso o a nivel objeto: función, dominio de la función, primera derivada, segunda
derivada, límites y continuidad. Las relaciones entre ellos incluyen la coordinación,
o interrelación, entre la primera y segunda derivadas y la posibilidad de relacionar
esta información con la existencia de máximos, mínimos y puntos de inflexión; la
coordinación de los límites con la función, así como de los límites con la derivada;
la coordinación entre la continuidad y la función; y la coordinación entre derivada
y continuidad.

A partir de la identificación de los objetos y tomando en consideración las re-
laciones entre los distintos componentes de la descomposición, se definieron los
niveles de evolución del esquema que se consideraron para el diseño de los ins-
trumentos y el análisis de los datos. En las primeras revisiones de los datos, la
primera definición de niveles tomaba en consideración sólo la evolución del esque-
ma denominado de propiedades, descrita anteriormente. Sin embargo, esto no
fue suficiente para describir la información contenida en las entrevistas con los
alumnos, pues se encontró que los estudiantes mostraban dificultades para operar
con los intervalos del dominio de la función. Además, un análisis minucioso de
las entrevistas puso en evidencia que otra fuente de información importante del
problema se encontraba en la relación entre las propiedades de la función y la
definición de posibles subconjuntos del dominio de la función y la manera en
que la coordinación de las propiedades de la función afecta las operaciones que
deben llevarse a cabo entre los intervalos o subconjuntos del dominio de la fun-
ción. Se decidió, por tanto, introducir un nuevo esquema que interacciona con el
primero y describir su evolución. A este esquema se le denominó de intervalos,
además de considerar de manera simultánea la interacción entre los dos esquemas.

EVOLUCIÓN DEL ESQUEMA DE INTERVALOS EN EL DOMINIO DE LA FUNCIÓN:
ESQUEMA PARA LOS INTERVALOS

Para construir el esquema de los intervalos del dominio de la función, el estu-
diante debe realizar acciones sobre subconjuntos de un conjunto de números reales
utilizando la definición de las operaciones de intersección y unión. Estas accio-
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nes o procesos deben coordinarse con el esquema de función en la determinación
del dominio de la función.

Nivel intra-intervalos

El estudiante trabaja coordinando la información acerca de la función en interva-
los aislados, la conexión de la información en intervalos contiguos y la intersec-
ción de información correspondiente a distintos intervalos le causan confusión.

Nivel inter-intervalos

El estudiante es capaz de coordinar la información sobre la función en dos in-
tervalos contiguos. Sin embargo, no es capaz de coordinar la información a tra-
vés de todos los intervalos que conforman el dominio de la función.

Nivel trans-intervalos

El estudiante es capaz de coordinar la información de la función en todo el do-
minio de la función. Es también capaz de interpretar la información proporcio-
nada en intervalos que se intersecan y de unir intervalos que comparten la mis-
ma información cuando éstos son no contiguos.

La tematización del esquema implica, por una parte, la coherencia del esquema, es
decir, la posibilidad de que el sujeto reconozca las relaciones que están incluidas
en el esquema y sea capaz de decidir qué problema puede resolverse utilizando el
esquema y cuál no. Esta coherencia ya está presente en el nivel trans-, pero aho-
ra el estudiante es capaz de desagrupar el esquema para utilizar las partes que
lo componen cuando esto es necesario y reagrupar nuevamente las partes que se
requieren en la solución de un problema que requiere las mismas componentes,
y tiene la posibilidad de realizar acciones sobre el esquema, es decir, de utilizar-
lo como objeto en la solución de un nuevo problema.

La doble triada es, pues, un marco teórico que involucra la interacción de dos
esquemas. Es necesario insistir que si bien un nivel implica una menor sofistica-
ción matemática que el que le sigue, el paso de uno a otro nivel se da de distin-
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tas maneras para distintos individuos. Si consideramos ahora la descripción de
la doble triada, los niveles en ella también son niveles de clasificación para los
investigadores, el paso de un nivel a otro de esa doble triada puede seguir cami-
nos diferentes y no es necesario recorrer todos los niveles intermedios para lle-
gar hasta el nivel trans-propiedades, trans-intervalos.

Las preguntas de interés una vez construido el marco teórico son las siguien-
tes: ¿cuán útil es este marco teórico como herramienta de análisis? y ¿cuáles re-
sultados se obtienen acerca del trabajo de los estudiantes cuando se aplica esta
doble triada? Éstas fueron las preguntas de investigación de los tres estudios
antes mencionados.

RESULTADOS

En el análisis de los datos y en concordancia con los objetivos de la investiga-
ción se siguió una doble ruta. Por una parte, la guía fue el interés por verificar si
el marco teórico desarrollado era apropiado para dar cuenta del comportamien-
to observable de los estudiantes y, por otra parte, el análisis se orientó a descri-
bir las dificultades y estrategias de los estudiantes con base en el marco teórico
propuesto.

Un elemento que resultó indispensable considerar fue que, al tratar de inte-
grar las propiedades de la función antes mencionadas, entran en juego los inter-
valos sobre los que están definidas en el dominio de la función, en los números
reales. Las distintas propiedades aplican sobre distintos intervalos en el dominio
de la función. La primera derivada proporciona información sobre la función en
intervalos específicos, es decir, aquellos donde la función crece o decrece; pero
esos intervalos no coinciden con los intervalos donde hay cambios en las propie-
dades de la función de acuerdo con la información proporcionada por la segunda
derivada, y éstos a su vez son diferentes de los resultantes cuando se tiene en
cuenta la información que proporcionan los límites y la continuidad de la función.
La consideración de la estructura del dominio de la función y su descomposi-
ción en intervalos hizo el análisis de los datos mucho más claro.

El marco teórico permitió dar cuenta del comportamiento de los estudiantes
desde el primer estudio. Se clasificó a los estudiantes según la información con
que se contaba en un nivel en la doble triada. En cada uno de los tres estudios
se encontraron estudiantes en todos los niveles, menos en uno, el intra-propie-
dades, trans-intervalos, lo cual puede significar que en la interacción entre los es-
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quemas, la falta de coordinación entre las propiedades afecta de manera deter-
minante el manejo de los intervalos. En uno de los estudios (Cortés, 2004) se
encontró que los estudiantes que no relacionan las propiedades de la función
tienen dificultades para operar con los intervalos de la función cuando hay un
punto del dominio que tiene un comportamiento marcadamente diferente a los
demás, por ejemplo, un punto donde la derivada no está definida. La clasifica-
ción no tiene el fin de clasificar en sí mismo, sino de validar el marco teórico;
además de lograrse esta verificación, la clasificación proporcionó una visión muy
clara de los distintos comportamientos posibles de los estudiantes frente al pro-
blema. Por otra parte, el marco teórico permitió describir de manera muy eficien-
te las dificultades y las distintas estrategias empleadas por los alumnos que resol-
vieron el problema. Las relaciones que cada estudiante era capaz de establecer
entre unos conceptos y otros se pudieron analizar con gran facilidad y, tomando
el grupo en conjunto, la clasificación permite observar, de manera muy clara, una
especie de retrato de la evolución de este esquema, en diversas trayectorias. Los
resultados detallados del primer estudio aparecen en la referencia antes mencio-
nada (Baker et al., 2000).

Entre los resultados más importantes de la secuencia de los tres estudios se
encuentra el hecho de que, en todos ellos, se detectó el mismo tipo de dificulta-
des entre los alumnos y el mismo tipo de distribución en los niveles de la doble
triada. En el caso del segundo estudio, en el que todos los alumnos elegidos ha-
bían tenido un desarrollo sobresaliente en los cursos de cálculo, la distribución
que se encontró presentó una mayor desviación hacia los niveles más complejos
de la doble triada, pero sorprendentemente menos de lo esperado. Otros resul-
tados importantes obtenidos en los tres estudios son:

• Los estudiantes tienen serias dificultades de interpretación de la segunda
derivada de la función y de su relación con el comportamiento de la grá-
fica de la función.

• Los puntos de inflexión de la función y su relación con la gráfica resultan
muy difíciles para los estudiantes.

• La relación entre los conceptos de continuidad y diferenciabilidad de la
función en términos de la descripción del comportamiento de la función
cuando es continua pero la derivada no está definida o cuando el proble-
ma consiste en describir el comportamiento de la función cuando no se
considera la propiedad de continuidad es prácticamente inexistente en la
mayoría de los estudiantes de los tres estudios antes mencionados.
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• Se encontraron estudiantes que, en lugar de integrar las propiedades que
caracterizan el comportamiento de la función, trabajan únicamente con la
información acerca de la primera derivada y que, aun cuando utilizan es-
ta única propiedad, enfrentan dificultades al relacionarla con los interva-
los en el dominio de la función.

• Se encontraron algunos estudiantes que trabajaron únicamente con la in-
formación acerca de la segunda derivada y que no fueron capaces de ex-
plicar nada relativo al comportamiento de la función utilizando la infor-
mación acerca de la primera derivada.

• La posibilidad de existencia de puntos donde la derivada no está definida,
pero la función sí lo está, provoca una fuerte confusión en los alumnos.

• Los alumnos muestran dificultades con la unión e intersección de los in-
tervalos. Estas dificultades se agudizan cuando una propiedad delimita un
intervalo específico que se ve alterado cuando se pone en relación una se-
gunda o tercera propiedad.

Otro resultado que es muy importante tiene que ver con la imposibilidad de
los estudiantes de coordinar las propiedades cuando se requiere la unión de dis-
tintos intervalos del dominio. Algunos estudiantes pueden integrar sin problemas
las propiedades de la función sobre un intervalo específico, pero, en el momento
en el que empieza a haber intersecciones o uniones entre diferentes intervalos,
muchos de los estudiantes presentan dificultades.

El análisis de los datos utilizando la doble triada permitió obtener una ca-
racterización más clara de las relaciones que distintos estudiantes pueden en-
contrar entre los diferentes conceptos incluidos en el problema y determinar,
por ejemplo, que la segunda derivada no debe considerarse únicamente como
la derivada de la derivada en la enseñanza, sino que es necesario hacer un ma-
yor énfasis en sus implicaciones geométricas, dado que, geométricamente, im-
plica algo completamente diferente al significado de la primera derivada. Los re-
sultados de los tres estudios muestran con claridad que el significado geométrico
de la segunda derivada va más allá de la concavidad en un sentido superficial
y que los estudiantes memorizan y recuerdan en su mayoría las formas de U y
de U invertida para los intervalos de concavidad y convexidad. Por ello, por
ejemplo, el caso de una curva cóncava hacia abajo en un intervalo en el que no
necesariamente se alcanza un máximo no representa, para muchos de ellos,
una curva cóncava hacia abajo y les plantea dificultades que son incapaces de
resolver.
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Para analizar la posibilidad de tematización del esquema descrito por la do-
ble triada en el primer y tercer estudios, se utilizaron las preguntas finales del
problema presentado anteriormente: ¿es la función que encontraste la única que
cumple con las condiciones dadas por el problema?, ¿qué sucede con la gráfica
de esta función si quitamos la condición de continuidad? Estas preguntas resul-
taron aún más difíciles para los estudiantes que la solución del problema origi-
nal y, de hecho, fueron los resultados obtenidos de ellas los que dieron lugar a
las nuevas investigaciones que se mencionaron en las que se incluyeron pregun-
tas adicionales.

En el primero y tercer estudios, en los que la muestra de estudiantes incluía
alumnos de distintos niveles de desempeño en un primer curso de cálculo dife-
rencial, no se encontró ningún estudiante que pudiera considerarse que hubie-
ra tematizado el esquema descrito por la doble triada. En el segundo, donde úni-
camente se incluyeron estudiantes con resultados sobresalientes y que habían
cursado al menos dos semestres de calculo diferencial e integral, se encontraron
únicamente dos estudiantes que lo habían logrado. Esto permite concluir que la
tematización de este esquema, aunque posible, es muy difícil.

Todos estos resultados se pueden encontrar en términos de la coordinación
de las propiedades entre sí y con los conjuntos que son parte del dominio de la
función. Por consiguiente, es posible concluir que el marco teórico empleado per-
mite poner en evidencia las dificultades de los alumnos e interpretarlas en térmi-
nos de la evolución del esquema. Esta conclusión se obtuvo desde el primer es-
tudio y se reafirmó en los posteriores.

IMPLICACIONES PARA LA DOCENCIA

Los resultados de este estudio hacen evidente que es importante poner mucha
atención a la enseñanza de la función derivada y a su relación con el comporta-
miento de las funciones. En particular, sugieren que es necesario trabajar con dife-
rentes propiedades de la función por separado para hacer énfasis en la manera
como éstas inciden en la subdivisión de los intervalos de dominio de la función.
Posteriormente, es conveniente introducir en un único intervalo actividades que
hagan necesaria la coordinación de dos o más propiedades, para proseguir con
su coordinación en varios intervalos y analizar con cuidado las nuevas subdivi-
siones al dominio de la función que es necesario considerar. También indican
que es necesario brindar a los alumnos oportunidades de trabajar con funciones
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en diferentes contextos de representación para que se consolide la construcción de
las relaciones entre conceptos. Por otra parte, los resultados de este trabajo se-
ñalan la importancia de abordar con cuidado las implicaciones gráficas de la segun-
da derivada y su relación con la primera, así como de trabajar profundamente en el
análisis de problemas en los que se requiera coordinar distintas propiedades de
la función en un solo intervalo de su dominio y posteriormente abordar otros
problemas en los que se trabaje con la coordinación de diversas propiedades en
distintos intervalos del dominio de la función.

Por último, es importante hacer un énfasis especial en un hecho que parece
ser de fundamental importancia para lograr la integración y consolidación de es-
tos conceptos por parte de los estudiantes, el hecho de que cuando se enseñan
en clase se introduzcan paulatinamente cada uno de los conceptos antes men-
cionados, analizando sus propiedades en términos analíticos y gráficos y que se
coordinen también en forma paulatina de manera que el trabajo en la integración
de las propiedades de la función junto con su integración con las operaciones
entre intervalos sea consistente y claro para los estudiantes.

Los resultados muestran que este trabajo no es fácil para los estudiantes y es
muy probable que un semestre sea poco tiempo para lograr la integración de los
conceptos necesarios para la graficación de funciones con éxito. Sin embargo, la
integración de los conceptos no debe dejarse de lado y es necesario dedicar tiem-
po y esfuerzo a sentar bases sólidas al respecto, a fin de que los estudiantes lo-
gren un conocimiento más profundo del papel que desempeñan las distintas
propiedades y los distintos intervalos en el comportamiento de la función.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Una conclusión que se desprende de este estudio en relación con la investiga-
ción en educación matemática es la importancia de hacer investigación sobre
la manera como trabajan o aprenden los estudiantes conceptos más comple-
jos. Este tipo de estudio aporta una visión diferente que, como investigadores,
nos permite ver más allá de la manera en la que se aprende cada concepto en
particular y entender la forma en la que los distintos conceptos se van estruc-
turando unos con otros para ir conformando lo que llamamos pensamiento
matemático.

El estudio de los esquemas de los estudiantes dentro del marco de la teoría
APOE ha mostrado ser, en este y en otros estudios, una herramienta útil y versá-
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til. La información que se obtiene utilizándolos sobre el fenómeno estudiado es
muy rica y, a nivel de didáctica, proporciona mucha información al poner de re-
lieve dificultades de los estudiantes que pasan inadvertidas en otro tipo de estu-
dios y en el trabajo en el aula. Los estudios apoyados en la noción de esquema
señalan, además, aquellas relaciones en las que hay que hacer mayor énfasis en
la docencia y proporcionan indicadores de la manera de hacerlo.

NOTA

Este artículo está basado en una conferencia impartida en el Seminario Papini
en el Departamento de Matemática Educativa del Cinvestav.
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Estrategias utilizadas por alumnos
de quinto grado para resolver
problemas verbales de matemáticas

Julio César Arteaga Palomares y José Guzmán Hernández

RReessuummeenn:: Ha sido tradicional que alumnos de los distintos niveles escolares ten-
gan que resolver problemas verbales1 de matemáticas; aunque no siempre desa-
rrollan habilidades para enfrentarlos con éxito. Sin embargo, cuando a los alum-
nos de primaria se les proponen problemas, ya sean aritméticos o algebraicos
(de acuerdo con la clasificación de Bednarz y Janvier, 1996), utilizan diversas es-
trategias aritméticas para resolverlos; desarrollan ideas y notaciones que son la
base para el posterior desarrollo de su pensamiento algebraico. Así, durante el
transcurso de la investigación (llevada a cabo en México) que aquí se informa,
se identificaron las estrategias que utilizaron alumnos de quinto grado de prima-
ria cuando resolvieron problemas algebraicos. Los resultados obtenidos en esta
investigación muestran que mediante estos tipos de problemas y condiciones di-
dácticas adecuadas (véase p. 40) los alumnos generan estrategias que, a la larga,
les pueden ser de utilidad en su transición al pensamiento algebraico.

Palabras clave: habilidades, estrategías, problemas verbales, problemas alge-
braicos, problemas aritméticos, problemas de tasa, reparto desigual, esquema,
pensamiento algebraico.

AAbbssttrraacctt:: It has become traditional for students at different levels of education to
have to solve mathematics word problems; but they do not always develop skills
to confront these problems successfully. Yet, when students of primary are posed
either arithmetic or algebraic problems (according to a proposal by Bednarz and
Janvier, 1996), they use various arithmetic strategies to solve them; at the same
time they develop ideas and notations which are the basis for the subsequent de-
velopment of their algebraic thought. Thus, in the development of the research
(carried out in Mexico) reported in this paper, strategies used by fifth grade stu-

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2004.
1 Entendemos como problemas verbales aquellos que se plantean de manera oral o escri-

ta, en forma de enunciados. De aquí en adelante llamaremos a los problemas verbales simple-
mente problemas.
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dents when solving algebraic problems were identified. The results obtained in
this research show that by means of these types of problems and adequate didac-
tic conditions, students generate strategies which, at a certain moment, may be-
come useful in their transition to the algebraic thinking.

Keywords: skills, strategies, word problems, algebraic problems, arithmetic pro-
blems, unequal sharing, diagram, rate problems, algebraic thinking.

INTRODUCCIÓN

En el plan y los programas de estudio para la educación primaria (1993) se pro-
pone un enfoque metodológico para la enseñanza de las matemáticas basado en
la resolución de problemas. Ahí se plantea que el diálogo, la interacción y la con-
frontación de puntos de vista ayudan al aprendizaje y a la construcción de cono-
cimientos. Se argumenta que con estas actividades las matemáticas son para los
alumnos herramientas funcionales y flexibles que les permiten resolver las situa-
ciones problemáticas que se les planteen (SEP, 1993, pp. 49-70). En el diseño de la
presente investigación se incorporó el enfoque propuesto por la SEP (ibid.) basado
en la resolución de problemas; especialmente, en la fase de experimentación.

Cuando los profesores de primaria no llevan a la práctica las sugerencias pro-
puestas en el plan y los programas, los alumnos perciben las matemáticas como
algo complicado, que se rige por reglas, según las cuales su aprendizaje depen-
de, en gran parte, de la memorización.

Esta situación se repite con los alumnos de educación secundaria (de 12 a
14 años de edad), que perciben las matemáticas de manera similar. Así, por ejem-
plo, cuando resuelven problemas de álgebra, utilizan reglas y procedimientos, por
lo general, sin reflexionar y creen que este tipo de actividades representa la esen-
cia del álgebra. Brown et al. (1988, citado en Kieran, 1988) informaron que con
frecuencia los alumnos de secundaria son incapaces de aplicar sus conocimien-
tos de álgebra básica cuando resuelven problemas.

El estudio de la transición de los alumnos de un modo de pensamiento arit-
mético a uno algebraico condujo a la detección de ciertas características propias de
estos tipos de pensamientos. De otros estudios (por ejemplo, Bednarz et al., 1992)
se sabe que el pensamiento aritmético se basa en las relaciones entre los datos; es
decir, parten de lo conocido para encontrar lo desconocido; utilizan los símbo-
los para operar y no para designar cantidades; utilizan el signo de igual de ma-
nera unidireccional y tienen dificultad para operar con cantidades desconocidas.



Mientras que el pensamiento algebraico se caracteriza porque los alumnos
operan con la incógnita como si fuera un dato conocido; ponen en juego las re-
laciones y las transformaciones implícitas y explícitas de los datos; pueden sim-
bolizar las relaciones entre cantidades homogéneas y no homogéneas; los obje-
tos con los que trabajan son expresiones algebraicas, y representan (globalmente)
el problema mediante símbolos algebraicos.

Conocer las características generales de ambos pensamientos permitió antici-
par las posibles estrategias que los alumnos utilizarían, así como las dificultades
que encontrarían al resolver problemas aritméticos o algebraicos.

El propósito de esta investigación, con énfasis en resolución de problemas,
fue identificar las estrategias utilizadas por alumnos de quinto grado cuando re-
suelven problemas algebraicos verbales.

MARCO TEÓRICO

Bednarz y Janvier (1994, 1996) analizaron diversos problemas para establecer
una clasificación de ellos e identificar la naturaleza de las relaciones implicadas
entre los datos, las incógnitas y los encadenamientos de éstos. Así, lograron mos-
trar la complejidad de los problemas algebraicos que usualmente se presentan a
los alumnos en los cursos regulares de secundaria y señalaron la importancia de
identificar la estructura general de un problema a partir de las cantidades invo-
lucradas (conocidas y desconocidas), la relación entre ellas (conexión entre can-
tidades) y el tipo de relación implicada (comparación aditiva o multiplicativa).

En la elaboración de esquemas de los problemas utilizaron los siguientes
símbolos: las cantidades conocidas que aparecen en el problema se simbolizan
con cuadrados negros; las cantidades desconocidas con cuadrados blancos; a di-
chas cantidades se les asignó el nombre de estados. Clasificaron las relaciones
entre las cantidades en dos tipos: comparación y operación (figura 1).

Estas investigadoras clasificaron los problemas en tres grandes tipos: reparto
desigual, transformación y tasa de acuerdo con la identificación de la naturale-
za de los datos, las incógnitas y la estructura de las relaciones involucradas. De
igual manera, elaboraron los esquemas para estos problemas (figura 2).

En los problemas de reparto desigual se ponen en juego relaciones aditivas,
multiplicativas o ambas entre los datos y las incógnitas. Se caracterizan por la
existencia de una cantidad total relacionada con sus partes (estados que pueden
ser conocidos o desconocidos). En el esquema (a) de la figura 2, el cuadrado su-
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Figura 1 Simbolismo de las relaciones: comparación y operación

Figura 2 Esquemas de los tres grandes tipos de problemas

* *

(a) comparación (b) operación

El asterisco indica la operación
que se llevará a cabo: adición,
sustracción, multiplicación o di-
visión

 
Reparto desigual

(a) (b) (c)

Transformación Tasa

perior representa la cantidad total en el enunciado del problema (estado supe-
rior, puede ser conocida o no), y los cuadrados inferiores son las cantidades en
las que ésta se reparte (estados inferiores, cantidades que se desconocen si el
problema es algebraico). La estructura matemática relacional de estos problemas
está representada de manera clásica mediante esquemas de árbol simple (las lí-
neas que van del estado superior a los estados inferiores se denominan ramas).

Los problemas de transformación se caracterizan porque en ellos existe una
relación dinámica (de transformación o movimiento) entre dos cantidades homo-
géneas. Por ejemplo, una persona llevaba cinco cazuelas y en el camino a su ca-
sa se le rompieron dos, ¿cuántas cazuelas le quedan? (adaptado de Vargas, 2001,
p. 18) (figura 3).

Los problemas de tasa se caracterizan porque en ellos existen comparaciones
entre cantidades no homogéneas. Por ejemplo, kilómetros por hora; salario por
día, patas por animal, etc. Un signo de interrogación se sitúa en los cuadrados
blancos que representan las magnitudes sobre las cuales se tiene la pregunta del
problema. Podemos observar estas comparaciones en el siguiente problema:



PPrroobblleemmaa  11.. Julia y Carolina pretenden salir de vacaciones. Las dos amigas deci-
den ahorrar con el propósito de realizar ese viaje. Julia tiene actualmente $4 500
en una cuenta bancaria y prevé depositar $180 cada semana. Carolina tiene só-
lo $1 800 ahorrados, pero pretende depositar en su cuenta $360 cada semana.
¿En cuánto tiempo, las dos amigas tendrán la misma cantidad de dinero?

La figura 4 muestra el esquema de este problema de tasa.
Las investigadoras clasificaron los problemas de reparto desigual, transforma-

ción y tasa como aritméticos o conectados (con ellos se puede construir puen-
tes entre la información conocida, y los alumnos trabajan de lo conocido a lo
desconocido) y como algebraicos o desconectados (con éstos no puede estable-
cerse una relación directa entre la información conocida). A continuación, se pre-
senta un ejemplo de cada uno de estos problemas (ambos son de tasa).
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Figura 3 Esquematización del problema de transformación

La relación que existe entre los dos estados se manifiesta a través
de una flecha y un cuadrado pequeño que representa la opera-
ción (aditiva, multiplicativa, etc.)

Figura 4 Esquema de problema de tasa

tt

=

implícita

+ +

$4 500 $180/semana

?

$1 800
$360/semana

?



PPrroobblleemmaa  22  ((aarriittmmééttiiccoo)).. En un autobús pueden viajar cómodamente sentadas
42 personas. Se necesita transportar 273 alumnos de la ciudad de México a
Cuernavaca. ¿Cuántos autobuses se requieren para transportar a estas personas, si
deseamos que todas vayan sentadas? (adaptado de Preciado y Toral, 1971, p. 179)
(figura 5).

PPrroobblleemmaa  33  ((aallggeebbrraaiiccoo)).. En una caja hay arañas y escarabajos; hay 8 animales
en total. Arturo cuenta el número total de patas y resulta que son 54. Si sabe-
mos que un escarabajo tiene 6 patas y una araña tiene 8, ¿cuántas arañas y
cuántos escarabajos hay en la caja? (adaptado de Santos, 1993, p. 53) (figura 6).
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Figura 5 Esquematización del problema aritmético
(pe/a significa personas por autobús)

?

273

42 pe/a

 

En este problema los alumnos conectan la información que se les
proporciona. Así, pueden dividir el número total de alumnos entre los
asientos por autobús. Es decir, ? × 42 = 273. Trabajan de lo conocido
a lo desconocido, para resolver este problema.

Figura 6 Esquematización del problema algebraico (p/a significa patas por animal)

+

+

8

? ?

54

8p/a 6p/a

En este problema la tasa es: patas/animal. El
esquema del problema es típico de los abor-
dados en sistemas de ecuaciones lineales.
Aquí, además de la tasa, existe una relación
binaria entre dos cantidades homogéneas
(animales).

Es decir, ? a + ? e = 8 y

? a × 8 + ? e × 6 = 54.



Mediante la clasificación de los problemas propuesta por las investigadoras,
se pudo establecer a priori la dificultad relativa de los problemas que se propu-
sieron a los alumnos. Esta dificultad se comprobó al analizar las soluciones uti-
lizadas por los alumnos. De igual manera, los procesos de solución mostrados
por los alumnos ayudaron a entender ciertas características propias del pensa-
miento algebraico.

METODOLOGÍA

En esta investigación se reportan las experiencias aritméticas con que cuentan
los alumnos de primaria y la manera como las utilizan en la resolución de pro-
blemas algebraicos de reparto desigual y de tasa, para detectar el surgimiento y
posible desarrollo del pensamiento algebraico.

La primera fase de la investigación consistió en la búsqueda y el diseño de
problemas para elaborar un cuestionario diagnóstico (CD). Como parte de esa
búsqueda, se revisaron los libros de texto de matemáticas (SEP, 1994) del último
ciclo de educación primaria y algunos de primer grado de secundaria (por ejem-
plo, Cárdenas et al., 1976, y Preciado y Toral, 1971).

Los problemas contenidos en el CD (nueve aritméticos y uno algebraico) es-
tán orientados hacia:

iii) La detección de los conocimientos básicos de aritmética que poseen los
alumnos.

iii) La identificación de estrategias que utilizan en la resolución de problemas
aritméticos.

ii) La identificación de estrategias que pudieran utilizar en la resolución de
un problema algebraico.

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN

La investigación se llevó a cabo en una escuela oficial de medio urbano; se ini-
ció con 35 alumnos de quinto grado de primaria, de 11 a 12 años. Los alumnos
de este grupo tenían un rendimiento aceptable en matemáticas, aunque poca ex-
periencia en la resolución de problemas.

Puesto que trabajar con los 35 alumnos del grupo dificultaría la observación
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de los procesos y de sus interacciones, se decidió seleccionar a 15 para la fase
experimental. Esta selección se hizo a partir de los resultados numéricos obteni-
dos por los alumnos del grupo en el CD. Así, se seleccionaron cinco alumnos de
rendimiento alto (A1, A4, A7, A10, A13), cinco de rendimiento medio (A2, A5,
A8, A11, A14) y cinco de rendimiento bajo (A3, A6, A9, A12, A15), y se formaron
equipos de trabajo en los que había un alumno de cada nivel; esto es, equipos
de tres alumnos.

La identificación de los conocimientos aritméticos previos de los alumnos
permitió diseñar hojas de trabajo (para algunos ejemplos, véase el anexo 1) y, a
la vez, se proporcionó orientación para planificar la manera como debíamos pro-
poner los problemas a los alumnos. Todos los problemas propuestos fueron
abordados en un ambiente de colaboración en el cual los alumnos proponían la
forma de abordar el problema y revisaban las soluciones encontradas. Estas con-
diciones didácticas (ambiente de colaboración, trabajo en equipo, intervención
del profesor para estimular la discusión y la búsqueda de nuevas estrategias, re-
visión colectiva de las estrategias de solución, etc.) permitieron detectar con ma-
yor facilidad las estrategias utilizadas por los alumnos al resolver los problemas
propuestos en las hojas de trabajo.

TRABAJO EXPERIMENTAL Y TOMA DE DATOS

En la segunda fase de la investigación, durante tres semanas, se llevaron a cabo
15 sesiones de trabajo de unos 50 minutos cada una. Los alumnos resolvieron
en equipo (de tres alumnos cada uno) los problemas contenidos en hojas de tra-
bajo. Todas las sesiones fueron videograbadas y, además, el investigador tomó
notas de lo más sobresaliente en cada una de ellas. Se diseñaron 22 hojas de
trabajo con un problema algebraico cada una.

Al iniciar cada sesión, se pedía a los alumnos que leyeran el problema para
comprender lo que se requería (cuidando de no inducir su resolución). Se discu-
tía con ellos la importancia de comprender el problema, la elección y desarrollo
de una estrategia, y la verificación de la solución.

Además, se les sugería que utilizaran bolígrafo (con el propósito de que dejaran
constancia de las estrategias utilizadas) para hacer todas sus anotaciones durante
el proceso de solución. El investigador intervenía planteando preguntas y propor-
cionando a los alumnos sugerencias que alentaban el proceso de solución de los
problemas; además, los apoyaba cuando se les presentaban dificultades en alguna
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parte del proceso de solución. Así, el papel que desempeñó el investigador en es-
ta etapa consistió en facilitar y orientar el trabajo de los alumnos.

Cuando los alumnos terminaban de resolver un problema, se hacía una revisión
colectiva de las estrategias y soluciones encontradas. Esta confrontación servía
para analizar los procesos de solución y las estrategias utilizadas. Se procuraba
que no quedaran dudas respecto a la solución y verificación de los resultados.

La tercera fase de la investigación consistió en diseñar un cuestionario final (CF)
para los alumnos, que lo resolvieron individualmente. Los problemas contenidos
en el CF (nueve problemas algebraicos y uno aritmético) están orientados hacia:

ii) La exploración de los avances individuales que los alumnos lograron en la
fase experimental.

ii) La identificación de las estrategias que utilizaron al resolver problemas al-
gebraicos (se incluyó un problema aritmético que resultó difícil para los
alumnos en el CD).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El trabajo de los alumnos en equipo permitió que discutieran sus interpretacio-
nes de un mismo problema y que llegaran a un acuerdo sobre la manera más
conveniente de enfrentarlo. Durante la discusión colectiva se revisaron diferentes
estrategias de solución que surgieron en el trabajo en equipos. Se observó que,
al final de la etapa experimental, los alumnos incorporaron algunas estrategias
analizadas en las revisiones colectivas. Conforme se avanzaba en las sesiones, la
resolución de los problemas contenidos en las hojas de trabajo les tomaba me-
nos tiempo.

Finalmente, los alumnos resolvieron el CF en alrededor de una hora (nueva-
mente se les indicó que escribieran sus soluciones con bolígrafo). Se analizó el
desempeño individual de los alumnos ante problemas algebraicos (que en la fa-
se experimental resolvieron en equipo). Las estrategias utilizadas de manera sis-
temática por los alumnos durante la fase experimental fueron las siguientes:

E1. Propuesta de un número y su comprobación para encontrar la solución.
Este proceso se lleva a cabo de manera reiterada (figura 8, anexo 1).

E2. Separación de una de las cantidades en partes que se deben repartir. Es-
te proceso es seguido por la búsqueda de números terminados en 0 o 5
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y, después, el acercamiento a la cantidad deseada de uno en uno (figura
9, anexo 1).

E3. Apoyo en el diseño de un dibujo para encontrar la solución (figura 11,
anexo 1).

E4. Elaboración de un cuadro para comparar los datos y aproximarse a la
solución (figura 10, anexo 1).

E5. Trazo de una recta numérica para comparar recorridos mediante sal-
tos (figura 12, anexo 1).

E6. Utilización de las operaciones aritméticas elementales (adición, sustrac-
ción, multiplicación y división) mecánicamente; es decir, sin reflexionar
en las condiciones iniciales del problema (figura 14, anexo 1).

E7. Uso de la regla de tres (figura 13, anexo 1).
E8. Preferencia por el uso de cálculo mental sin tener que escribir las ope-

raciones usadas (respuesta numérica).

Al principio de la experimentación, cuando los alumnos se enfrentaron a pro-
blemas algebraicos, argumentaban que faltaban datos; esto se debía a que los
alumnos no pueden conectar directamente la información que se les proporciona.

En esta etapa, la estrategia que con mayor frecuencia utilizaban los alumnos
era E1. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de las desventajas de esta estrate-
gia, pues debían hacer muchas operaciones para encontrar la solución. Así, des-
pués prefirieron cambiar al uso de la estrategia E2. Tomemos como ejemplo de
esto el siguiente problema.

PPrroobblleemmaa  44  ((aallggeebbrraaiiccoo  ddee  ttaassaa)).. El teatro Tepeyac tiene 100 asientos, repartidos
en dos secciones (delantera y trasera). Para una función de teatro, el precio del
boleto para un lugar en la sección delantera es de $8 mientras que el precio del bo-
leto para un asiento de la sección trasera es de $6. Si se venden todos los bole-
tos, el ingreso total es de $660. ¿Cuántos asientos delanteros y cuántos asientos
traseros hay en el teatro Tepeyac? (adaptado de Alarcón et al., 1994, p. 173).

Para resolver este problema, los alumnos ensayaron con varias cantidades e
hicieron muchas operaciones, pero no lograron encontrar el resultado. Entonces,
cambiaron al uso de ensayos sistematizados con cantidades terminadas en cero
o en cinco, y así pudieron encontrar la solución. En el CF, pocos alumnos usa-
ron la estrategia E1 (8.6 por ciento).

Al utilizar la estrategia E2, los alumnos primero hacían una aproximación a
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la cantidad deseada mediante divisiones, después se acercaban a ella con canti-
dades terminadas en cero o en cinco y, finalmente, ensayaban con números que
variaban de uno en uno hasta que encontraban la solución. Los alumnos dieron
preferencia a esta estrategia, tanto en la fase experimental como en el CF; en es-
tos dos momentos del trabajo, 49.3% la usó. La resolución del siguiente proble-
ma ejemplifica lo que se acaba de describir (figura 7).

PPrroobblleemmaa  55  ((rreeppaarrttoo  ddeessiigguuaall)).. Se reparten 78 dulces entre Edgar, Juan y Saúl. Juan
recibe tres veces el número de dulces que Edgar y Saúl recibe dos dulces menos que
Edgar. ¿Cuántos dulces recibe cada niño? (adaptado de Alarcón etal., 1994, p. 166).

El uso sistemático de E2 puede permitir a los alumnos la comprensión glo-
bal de los datos involucrados y que algunos de ellos perciban la estructura del
problema; esta percepción también se presentó en algunos alumnos que utiliza-
ron E8, pero no dejaron evidencia escrita de sus procesos de solución.

La estrategia E3 resultó útil para algunos alumnos en la fase experimental;
sobre todo, para comprender el problema propuesto. Sin embargo, los alumnos
recurrieron poco a E3 en el CF (0.6%). La estrategia E4 fue utilizada por 4.6% de
los alumnos para resolver problemas análogos al problema 2. Para comparar los
recorridos en los problemas de alcanzar, los alumnos se apoyaron en la recta
numérica (estrategia E5), en un porcentaje similar (8.6%) al de E1 y E8.

La estrategia E6 fue usada en 15.3% (véase el cuadro 1). En general, los alum-
nos hacían operaciones aritméticas con los datos del problema sin reflexionar so-
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Figura 7 Solución de un alumno utilizando E2



bre las condiciones dadas al inicio. Es patente, en el ambiente escolarizado, la
costumbre que tienen los alumnos de proceder así. La estrategia E7 (el uso de
la regla de tres) es fomentada en la escuela para resolver cierta clase de proble-
mas. Al principio de la experimentación, E7 fue la estrategia que tuvo preferen-
cia; sin embargo, los alumnos participantes en esta investigación pronto se per-
cataron de que E7 no les servía para resolver los problemas propuestos y su
utilización se redujo.

La estrategia de cálculo mental E8 también fue importante para los alumnos.
Una vez comprendidas las condiciones del problema, efectuaban operaciones sin
necesidad de escribirlas. Aunque es común que ellos hagan uso de esta estrate-
gia en su trabajo diario, con frecuencia los profesores no la aceptan y les exigen que
escriban las operaciones que realicen. Algunas de las estrategias que emergieron
en la fase experimental fueron incorporadas por los alumnos en los procesos de
solución de los problemas del CF.

En el cuadro 1 se muestran las preferencias en el uso de estrategias y su re-
lación con los resultados obtenidos en el cuestionario final.

A pesar de que el CF tuvo mayor grado de dificultad que el CD (ya que con-
tiene mayor número de problemas algebraicos), la mayoría de los alumnos obtu-
vo mejores resultados en el CF, como puede observarse en el cuadro 1. Por ejem-
plo, A1 que en el CD obtuvo 80% de aciertos, en el CF obtuvo 100%. Este alumno
utilizó con frecuencia E2, la cual parece estar vinculada con el pensamiento arit-
mético. Sin embargo, su uso puede permitir que su pensamiento evolucione si
se le continúan presentando problemas que lo obliguen a ir más allá de sus co-
nocimientos aritméticos.

Uno de los cambios en el pensamiento de este alumno se refleja en el uso
de E8, aunque escribió sólo la respuesta numérica al resolver un problema. De-
tectamos ciertas características de su pensamiento algebraico (trabajo de lo ge-
neral a lo particular, poner atención en la incógnita, entre otras) y nos dimos
cuenta de que percibió la estructura del problema. Sin embargo, algunos alum-
nos como A4 y A7 resintieron la mayor complejidad de CF y tuvieron menor éxi-
to en ese cuestionario.

En general, los alumnos clasificados como de nivel medio y nivel bajo mejo-
raron su rendimiento en la fase de experimentación y en el CF; incluso, algunos
se convirtieron en líderes de sus equipos. En el caso de los alumnos A2 y A5, que
tuvieron menor éxito en CF que el que habían mostrado en el CD, se tiene que con-
siderar el mayor grado de dificultad en el segundo cuestionario y el nerviosismo
de estos alumnos ante el CF.
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COMENTARIOS ADICIONALES Y CONCLUSIONES

Un indicio claro de lo complejo que es para los alumnos transitar del pensamiento
aritmético al algebraico lo constituyen las dificultades que tienen para resolver
problemas verbales algebraicos. Sin embargo, pensamos que es posible contri-
buir al surgimiento y desarrollo del pensamiento algebraico del alumno durante
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Cuadro 1 Porcentaje de éxito en las estrategias utilizadas por los alumnos
en el cuestionario final

ÉÉxxiittoo  eenn  llooss
ccuueessttiioonnaarriiooss EEssttrraatteeggiiaass  uuttiilliizzaaddaass  ((%%))

((%%)) nnoo  ccoonn--
AAlluummnnoo CCDD CCFF EE11 EE22 EE33 EE44 EE55 EE66 EE77 EE88 tteessttaa

Alumnos de rendimiento alto

A1 80 100 – 60 – – 10 – 10 20 –

A4 70 50 10 50 – – 10 20 – 10 –

A7 90 60 – 60 – – 10 10 – 20 –

A10 90 90 10 60 – – 10 10 10 – –

A13 70 70 10 50 – – – 20 – 20 –

Alumnos de rendimiento medio

A2 70 30 20 60 – – 10 – – 10 –

A5 60 40 20 20 – 30 10 20 – – –

A8 50 60 – 40 – 30 10 20 – – –

A11 60 80 – 60 10 – 10 20 – – –

A14 50 70 10 50 – – 10 20 – 10 –

Alumnos de rendimiento bajo

A3 40 60 10 70 – – 10 10 – – –

A6 30 20 10 40 – – – 20 10 10 –

A9 40 50 20 30 – 10 10 10 – – 20

A12 30 60 10 30 – – 10 30 – 20 –

A15 40 70 – 60 – – 10 – – 10 –

Promedio 60.0 60.66 8.66 49.33 0.66 4.66 8.66 15.33 2.0 8.66 –



su etapa de transición de la aritmética al álgebra. Una manera de hacerlo es pre-
sentando a los alumnos problemas de distinta naturaleza, estimulando los razo-
namientos y estrategias vinculados con su pensamiento aritmético y creando las
condiciones didácticas adecuadas para ese fin.

Al inicio de la fase experimental, se observó que los alumnos tuvieron dificul-
tades al intentar resolver problemas algebraicos; con frecuencia afirmaban que
faltaba información y que, por tanto, no podían abordarlos. Cuando ello sucedía,
el investigador intervenía con preguntas adecuadas que les permitían relacionar
los datos e incógnitas del problema y así se daban cuenta de que sí era posible
resolverlo con los datos y las condiciones presentes en ese problema.

Luego, cuando los alumnos intentaban resolver algún problema propuesto,
ensayaban diferentes caminos; su principal estrategia fue E1, pero pronto descu-
brieron que no era necesario hacer tantas operaciones. Así, como primera apro-
ximación, empezaban a sistematizar sus estrategias utilizando cantidades termi-
nadas en cero (por la facilidad de operar con ellas, como se puede observar en
la figura 7). Más adelante, siguieron con cantidades controladas; es decir, recu-
rrieron a la estrategia E2. Esta estrategia se convirtió, finalmente, en la más utili-
zada. El uso de esta estrategia puede permitir que algunos alumnos perciban la
estructura del problema en un contexto aritmético.

Ahora bien, respecto al propósito de la investigación en cuanto a la identifi-
cación de las estrategias utilizadas por los alumnos de quinto grado, cuando re-
suelven problemas algebraicos, se puede afirmar que los alumnos usaron estra-
tegias aritméticas —en algunos casos se notó preferencia por el apoyo con dibujos
(figura 11, anexo 1)— al resolverlos.

El uso de estrategias como E2 (y para algunos alumnos E8) puede constituir
un apoyo importante para el surgimiento y desarrollo del pensamiento algebrai-
co. Mediante el trabajo con este tipo de problemas, creando las condiciones ade-
cuadas de enseñanzas y dándole la importancia debida a la experiencia aritmé-
tica del alumno, es posible acercarlo gradualmente al pensamiento algebraico.
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Figura 8 Ejemplo de un alumno que utilizó E1, sin encontrar la solución

ANEXO 1. ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS

El teatro Tepeyac tiene 100 asientos, repartidos en dos secciones (delantera y tra-
sera). En una función de teatro, el precio del boleto para un lugar en la sección
delantera es de $8 mientras que el precio del boleto para un asiento de la sec-
ción trasera es de $6. Si se venden todos los boletos, el ingreso total es de $660.
¿Cuántos asientos delanteros y cuántos asientos traseros hay en el teatro Tepe-
yac? (véase la figura 8).



Queremos distribuir 100 chocolates entre Saúl, Ricardo y Nelson, de tal manera
que Ricardo reciba 4 veces el número de chocolates que Saúl y Nelson lo mis-
mo que Ricardo más otros 10 chocolates. ¿Cuántos chocolates le corresponden
a cada uno? (véase la figura 9).
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Figura 9 Ejemplo de un alumno que utilizó E2



Queremos distribuir 145 chocolates entre Saúl, Ricardo y Nelson, de tal manera
que Ricardo reciba 4 veces el número de chocolates que Saúl y Nelson lo mis-
mo que Ricardo más otros 10 chocolates. ¿Cuántos chocolates le corresponden
a cada uno? (véase la figura 10).
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Figura 10 Ejemplo de un alumno que utilizó E4
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En una caja hay arañas y escarabajos; hay 8 animales en total. Arturo cuenta
el número total de patas y resulta que son 54. Si sabemos que un escarabajo
tiene 6 patas y una araña tiene 8, ¿cuántas arañas y cuántos escarabajos hay
en la caja? (véase la figura 11).

Figura 11 Ejemplo de un alumno que utilizó E3, pero no consideró
una de las condiciones del problema
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Un automóvil sale de la Ciudad de México hacia Nayarit con una velocidad cons-
tante de 40 kilómetros por hora. Dos horas después sale, del mismo lugar, otro
automóvil con la misma ruta a una velocidad constante de 60 kilómetros por ho-
ra. ¿Cuánto tiempo tomará al segundo automóvil alcanzar al primero? (véanse las
figuras 12 y 13).

Figura 12 Ejemplo de un alumno que utilizó E5

Figura 13 Ejemplo de un alumno que utilizó E7
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Se desea repartir 91 pulseras entre Rita, Luisa y Candy, de tal manera que a Ri-
ta le corresponda una cantidad tres veces mayor que a Luisa, y a ésta le corres-
ponda una cantidad tres veces mayor que a Candy. ¿Cuántas pulseras recibe ca-
da una? (véase la figura 14).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alarcón, J., E. Bonilla, R. Nava, T. Rojano y R. Quintero (1994), Libro para el
maestro, Matemáticas, Secundaria, México, SEP.

Bednarz, N., L. Radford, B. Janvier y A. Lepage (1992), “Arithmetical and Algebraic
Thinking in Problem Solving”, en W. Geeslin y K. Graham (eds.), Proceedings
of the 16 th International Conference for the Psychology of Mathematics Edu-
cation, University of New Hampshire, vol. I, pp. 65-72.

Bednarz, N. y B. Janvier (1994), “The Emergence and Development of Algebra in
a Problem Solving Context: An Analysis of Problems”, en J. P. da Ponte y J. F.
Matos (eds.), Proceedings of the 18 th International Conference for the Psy-

Figura 14 Ejemplo de un alumno que utilizó E6, sin considerar las condiciones
del problema



EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 17, núm. 1, abril de 2005 53

Julio César Arteaga Palomares y José Guzmán Hernández

chology of Mathematics Education, Lisboa, Portugal, PME Program Commit-
tee, vol. 2, pp. 64-71.

Bednarz, N. y B. Janvier (1996), “Emergence and Development of Algebra as a
Problem-Solving Tool. Continuities and Discontinuities with Arithmetic”, en
Nadine Bednarz, Carolyn Kieran y Lesley Lee (eds.), Approaches to Algebra,
Dordretch, Holanda, Kluwer Academic Publishers, pp. 115-136.

Cárdenas, H., M. Curiel, E. Lluis, F. Peralta, C. Tavera y E. Villar (1976), Matemá-
ticas, Segundo curso, México, CECSA.

Kieran, C. (1988), “The Learning and Teaching of School Algebra”, en NAEP, Mon-
treal, Canadá, Université du Québec à Montréal, pp. 390-419.

Preciado, M. y C. Toral (1971), Curso de matemáticas. Segundo grado, México,
Progreso.

Santos, M. (1993), La resolución de problemas: elementos para una propuesta
en el aprendizaje de las matemáticas, Cuadernos de Investigación, núm. 25,
año VII, Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV-IPN, 53, PNFAPM.

Secretaría de Educación Pública (1993), Plan y programas de estudio. Educa-
ción básica. Primaria, México, SEP.

–––––– (1994), Matemáticas quinto grado, México, SEP.
–––––– (1994), Matemáticas sexto grado, México, SEP.
Vargas, V. (2001), Problemas de enunciado verbal en los libros de texto de edu-

cación primaria, Tesis de Maestría, UAEM, Morelos, México.

DATOS DE LOS AUTORES

JJuulliioo  CCééssaarr  AArrtteeaaggaa  PPaalloommaarreess
Departamento de Matemática Educativa, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México
jarteaga@mail.cinvestav.mx

JJoosséé  GGuuzzmmáánn  HHeerrnnáánnddeezz
Departamento de Matemática Educativa, Centro de Investigación y de Estudios
Superiores del Instituto Politécnico Nacional, México
jguzman@mail.cinvestav.mx





EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 17, núm. 1, abril de 2005, pp. 55-85 55

Concepciones de los estudiantes
de primer ciclo de universidad
sobre estimación de la probabilidad

José Ignacio Barragués, Jenaro Guisasola y Adolfo Morais

RReessuummeenn:: Paralelamente al interés que despierta la incorporación de la estadís-
tica y la probabilidad a los desarrollos curriculares, surge la evidencia de que exis-
ten obstáculos importantes para el aprendizaje significativo de los conceptos in-
volucrados. Estas dificultades están siendo investigadas sobre todo en alumnos
de secundaria, pero no así en alumnos universitarios. Este trabajo tiene como ob-
jetivo estudiar qué criterios siguen los estudiantes universitarios para tomar una
decisión acerca de la verosimilitud de un suceso, tras recibir un curso de intro-
ducción a la teoría de la probabilidad. El análisis de las formas de razonamien-
to de los alumnos se ha realizado desde la óptica del paradigma de heurísticos
y sesgos. En concreto, se ha investigado el uso por parte de los alumnos de las
heurísticas de accesibilidad y de representatividad, y la existencia del sesgo de
equiprobabilidad. El estudio nos ha proporcionado indicios de importantes ca-
rencias en el aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: azar y probabilidad, concepciones alternativas, aprendizaje sig-
nificativo, paradigma de heurísticos y sesgos.

AAbbssttrraacctt:: Along with the high interest raised by the incorporation of Statistics and
Probability into curricular projects, it arises the evidence of important obstacles
in the meaningful learning of the different related concepts. These difficulties and
the various misconceptions are the subject for many studies, which mostly consi-
der secondary students. Therefore, there is a lack of such researches for univer-
sity undergraduate students. The following analysis aims at studying the criteria
followed by university students when making decisions about the likeliness of an
event, after receiving an introductory course of Probability Theory. The analysis of
students’ reasoning was carried out from the view of the Paradigm of Heuristics and
Bias. More precisely, the use on the part of the students of the heuristics of ac-
cessibility and representativeness was researched, as well as the existence of equi-

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2004.
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probability bias. This research evidenced important lacks in the learning of the
students.

Keywords: chance and probability, misconceptions, significant learning, para-
digm of heuristics and bias.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de los profundos cambios sociales, profesionales y de la vida co-
tidiana que se están experimentando en los recientes años, cabía esperar tam-
bién importantes cambios en los estilos de enseñanza y en los objetivos que se
asignan a la formación matemática de los alumnos. En particular, asistimos a un
renovado interés hacia la formación en probabilidad y estadística. Las razones
de este interés son de diversa naturaleza. A nuestro entender, dos de estas razo-
nes son especialmente relevantes. De una parte, se considera un área esencial en la
formación de ciudadanos adultos capaces de orientarse en un entorno de fuertes
interdependencias sociales, políticas y económicas, donde se precisa interpretar
gráficos de datos y donde con frecuencia las decisiones se toman sobre la base de
estudios estadísticos. Adicionalmente, la probabilidad y la estadística contribuyen
a aportar una imagen mucho más equilibrada de la ciencia, que tradicionalmente
ha presentado ante el alumno un carácter marcadamente determinista, donde
todo era explicable en términos de causas y efectos.

Razones como éstas parecen impulsar la investigación en desarrollo curricu-
lar en el campo específico de la estadística y la probabilidad (Grupo Azarquiel,
1996; Díaz et al., 1996; Gómez y Perry, 1996; Ahlgren y Garfield, 1991), investi-
gación que viene señalando de manera repetida que los estudiantes tienen difi-
cultades para lograr un aprendizaje significativo. El aprendizaje de los conceptos
de fenómeno aleatorio, frecuencia relativa, variabilidad de las pequeñas muestras,
equiprobabilidad, independencia, etc., ha sido investigado detenidamente en el ni-
vel de enseñanza secundaria (Batanero, 2000), y se han detectado dificultades de
los estudiantes para interpretar el valor de la probabilidad de un suceso (Sáenz,
1998; Scholz, 1991; Serrano et al., 1996; Borovcnik et al., 1991; Borovnick y
Peard, 1996) y para calcularla (Lecoutre, 1985 y 1992; Lecoutre y Durand, 1988;
Lecoutre y Cordier, 1990; Batanero et al., 1997; Konold, 1991). Estos estudios
evidencian la utilización de diversos mecanismos y estrategias no probabilísticas, de
inspiración cotidiana, por parte de las personas cuando deben emitir algún juicio
en situaciones de incertidumbre provocada por el azar (Borovcnik et al., 1991;



Scholz, 1991; Muñoz, 1998; Sáenz, 1998; Serrano et al., 1996, 1998). El proble-
ma es que estas estrategias “de sentido común” pueden entrar en conflicto con las
estrategias probabilísticas formales y dificultar su aprendizaje.

Así pues, resulta de gran importancia conocer con el mayor detalle bajo qué
aspectos se presentan estas conceptualizaciones alternativas del azar y la proba-
bilidad. Y es en este punto donde creemos que tales mecanismos y estrategias
han sido escasamente investigados en estudiantes universitarios. En efecto, po-
cos estudios didácticos se han realizado sobre las ideas de los estudiantes res-
pecto al modo de entender el azar y la probabilidad en el primer ciclo de univer-
sidad. Es necesario investigar si también en este nivel educativo las creencias
previas o adquiridas en la enseñanza por los estudiantes desempeñan un papel
importante a la hora de abordar con éxito la enseñanza/aprendizaje de la proba-
bilidad, tal y como indica la investigación didáctica para la enseñanza secundaria
(Díaz et al., 1996; Batanero, 2000; Kapadia, 1984). En este sentido, el primer ob-
jetivo de este trabajo es estudiar qué criterios siguen los estudiantes universita-
rios cuando deben decidir acerca de la verosimilitud de un suceso, una vez que
han recibido un curso introductorio de teoría de la probabilidad. En segundo lugar,
hemos tratado de agrupar estos criterios en categorías explicativas que den una
idea del nivel de aprendizaje de los estudiantes.

MARCO TEÓRICO

La investigación acerca de las intuiciones de los individuos sobre del azar y la
probabilidad cuenta con una larga tradición en psicología y en didáctica de la pro-
babilidad (Borovcnik y Bentz, 1991; Scholz, 1991). Desde Piaget, en la década
de 1950, los psicólogos vienen describiendo diversos tipos de pensamiento pro-
babilístico y diseñando teorías con las que estudiar su desarrollo en el curso de
maduración del individuo. El interés que estas investigaciones poseen para la en-
señanza de la probabilidad es insistentemente remarcado en la bibliografía (Ka-
padia, 1984).

Las intuiciones de las personas acerca del azar y el modo de estimar la vero-
similitud de un suceso son a menudo vagas y confusas: “probablemente lloverá
mañana”, “la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6 no puede resultar ganadora en la lotería”, etc. Es
difícil operar con esas intuiciones poco firmes, tan diferentes por ejemplo a las
relativas a los números naturales. Ciertamente, podemos presentar al alumno el
fundamento axiomático de la teoría de la probabilidad, que proporciona una jus-
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tificación para la existencia matemática de los conceptos y muestra cómo com-
binar las probabilidades de algunos sucesos para obtener las probabilidades de
otros. Sin embargo, los axiomas no dan pista alguna acerca de cómo pueden
asignarse probabilidades a los sucesos. Además, desde la óptica constructivista,
los estudiantes construyen el conocimiento conectando la nueva información
con la que habían asumido previamente como correcta, de modo que se espera
un diálogo entre esas vagas intuiciones “de sentido común” y las intuiciones que
surgen al presentar las concepciones probabilísticas formales. Uno de los aspectos
de mayor interés, por la problemática que genera, es que ambos tipos de intui-
ción pueden entrar en conflicto. Las intuiciones probabilísticas “de sentido co-
mún” forman una representación mental consistente (Pozo, 1999) que puede im-
pedir o sesgar la aplicación de los conceptos matemáticos acerca del azar.

Son numerosas las investigaciones que han buscado conocer más datos acerca
del modo en que los individuos emiten juicios probabilísticos. Se ha probado que
muchos de estos juicios están dirigidos por el uso sistemático de unos pocos patro-
nes de inferencia bien conocidos (Kahneman et al., 1982). Nosotros nos hemos
interesado en este trabajo por algunos de los patrones que más frecuentemente
aparecen en los estudiantes a la hora de medir la verosimilitud de un suceso. He
aquí una breve revisión de los mismos (Scholz, 1991; Muñoz, 1998; Sáenz, 1998;
Serrano et al., 1996, 1998).

HEURÍSTICA DE ACCESIBILIDAD

Descrita en primera instancia por los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahne-
man, la heurística de accesibilidad consiste en estimar la probabilidad de un su-
ceso según la facilidad con que se recuerdan ejemplos en los que dicho suceso
ocurrió o por la facilidad con que pueden generarse ejemplos en los que tal su-
ceso ocurre (Scholz, 1991; Hirsch y O’ Donnell, 2001; Sáenz, 1998). Paulos
(1995) señala que la literatura psicológica contiene una gran cantidad de traba-
jos sobre el error de accesibilidad o disponibilidad y que se trata de un fenóme-
no ampliamente difundido en los medios de información.
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HEURÍSTICA DE REPRESENTATIVIDAD

Con esta concepción, se estima la probabilidad de un suceso según lo represen-
tativo que para cierta población parece ser dicho suceso (Hirsch y O’ Donnell,
2001; Sáenz, 1998; Serrano et al., 1998). Kahneman y Tversky (1972) explora-
ron lo que ellos llamaron “heurística de representatividad”, esto es, la asignación
de probabilidades altas a los sucesos que parecen ser prototípicos de una pobla-
ción y bajas probabilidades a los que parecen no serlo. En palabras de Kahne-
man y Tversky, “una persona que sigue este patrón evalúa la probabilidad de un
suceso o de una muestra según el grado en que cuenta con propiedades simila-
res a las de la población de donde proviene, y refleja las características del pro-
ceso mediante el cual ha sido generado”.

También la heurística de representatividad explica la creencia común de que
las secuencias de resultados que aparecen relativamente ordenadas o simétricas
no pueden considerarse aleatorias “por no tener aspecto aleatorio” (Serrano et al.,
1998). Estas ideas conducen, por ejemplo, a que se considere poco probable un
número de la lotería como el 12345 frente a cualquier otro determinado número
cuyos dígitos aparezcan “desordenados”, porque se piensa que el resultado 12345
no es representativo del conjunto de los resultados que se obtienen al azar.

SESGO DE EQUIPROBABILIDAD

Se refiere a la creencia de los sujetos en la equiprobabilidad de todos los suce-
sos asociados a cualquier experimento aleatorio, incluso en aquellos en los que
no es aplicable el principio de la indiferencia. Lecoutre (1985 y 1992), Lecoutre
y Durand (1988) y Lecoutre y Cordier (1990), al estudiar el problema, pregunta-
ron a los sujetos qué es más probable al lanzar dos dados: “obtener un cinco y
un seis” u “obtener dos seises”. A pesar de variar el contexto de la pregunta, el
formato, la edad y la formación de los sujetos, existe una coincidencia que mues-
tra la gran estabilidad en la creencia de que ambos sucesos son equiprobables.

Esta revisión bibliográfica pone de manifiesto las dificultades de los estudian-
tes en el aprendizaje de la teoría de la probabilidad en el nivel introductorio. Sin
embargo, los estudios realizados se centran en estudiantes de niveles de ense-
ñanza elemental y media, y existen pocos trabajos para el nivel universitario. Así
pues, en este trabajo vamos a analizar las dificultades de un grupo de estudian-
tes universitarios españoles, después de recibir un curso introductorio de proba-
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bilidad y estadística en segundo curso de ingeniería industrial. A partir de un
análisis de los contenidos y habilidades cognitivas que son necesarios para com-
prender de manera significativa la teoría de la probabilidad en un nivel introduc-
torio, así como de la revisión de la bibliografía citada. Parece plausible plantear
como hipótesis que, en la mayoría de los estudiantes, se detectarán los sesgos
estadísticos descritos. Contrastar esta hipótesis ha sido el primer objetivo de es-
te trabajo. El segundo objetivo consiste en estudiar las estrategias de resolución
adoptadas por los alumnos al enfrentarse a las tareas propuestas (Borovcnik y
Bentz, 1991).

DISEÑO EXPERIMENTAL

Para contestar las interrogantes planteadas, se ha ideado un diseño múltiple y
convergente que incluye métodos cualitativos (entrevistas) y cuantitativos (cues-
tionario escrito). El cuestionario consta de seis enunciados de tipo abierto rela-
cionados con situaciones en las que interviene el azar. El alumno debe respon-
der eligiendo una de las respuestas que se proponen y, además, debe justificar
su elección. Nuestro interés se ha centrado precisamente en las razones del
alumno para elegir una u otra respuesta. El anexo 1 recoge el cuestionario es-
crito. En un trabajo previo (Guisasola y Barragués, 1999) se analizaron las expli-
caciones que daban los estudiantes de primer curso de ingeniería técnica indus-
trial sobre el modo en que estimaban la verosimilitud de diferentes sucesos en
fenómenos aleatorios estudiados en un tema de introducción a la teoría de la
probabilidad. Allí se constató en una muestra pequeña (30 alumnos) que las in-
terpretaciones de los estudiantes sobre estos fenómenos presentaban una baja
coherencia global, pero mayoritariamente se expresaban ideas que se encontra-
ban fuera del marco teórico formal, tendían a razonar en términos causales y
recurrían a su experiencia personal para estimar la probabilidad de un suceso,
todo ello en consonancia con lo que recoge la bibliografía especializada.

Las cuestiones que hemos utilizado provienen en parte de las que emplea-
mos en el estudio previo y hemos añadido otras nuevas. Para aumentar la efec-
tividad del cuestionario, hemos utilizado preguntas cualitativas y de formato
abierto. El cuadro 1 muestra los objetivos de cada ítem, esto es, relaciona cada
uno de los ítems con el tipo de sesgo o de heurística involucrado que se intenta
detectar. Como puede observarse, la indagación sobre cada uno de los aspectos
ha sido realizada recurriendo a más de un ítem, ya que contrastar el mismo pro-
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blema en diferentes situaciones mejora nuestra confianza en el análisis de las ca-
racterísticas del conocimiento de los estudiantes.

El cuestionario fue aplicado por el mismo investigador a todos los grupos de
estudiantes una vez que el profesor de la asignatura había desarrollado comple-
tamente el tema y se habían realizado en el aula de clase los ejercicios progra-
mados. Los estudiantes respondieron al cuestionario escrito bajo condiciones de
examen (sin comunicarse con otros estudiantes) durante una clase de 55 minu-
tos. Hemos de señalar que, de manera general, los estudiantes no mostraron di-
ficultades para entender los enunciados de las cuestiones.

Una vez elegidas las cuestiones, un miembro del equipo de investigación pro-
puso para cada una de ellas un conjunto de categorías que previsiblemente reco-
gerían las respuestas de los alumnos. Tras discutir dichas categorías con los otros
dos componentes del equipo, pasamos a realizar una sesión de entrenamiento en
la que examinamos 10% de la muestra. Al final, procedimos a analizar indepen-
dientemente todos los cuestionarios. El nivel de acuerdo entre los correctores a la
hora de clasificar las respuestas fue muy alto para cada cuestión. En los casos de
desacuerdo, la categorización definitiva se realizó mediante discusión y consen-
so entre los tres correctores.

Tras analizar los resultados del cuestionario escrito, la segunda prueba con-
sistió en entrevistar de modo individual a un total de 15 estudiantes de segundo
curso de ingeniería técnica industrial elegidos de manera aleatoria. El anexo 2
recoge las tres cuestiones de la entrevista estructurada. Las entrevistas tienen co-
mo objetivo ver de un modo más directo y detallado cómo interpretan y explican
los estudiantes las tres situaciones problemáticas sobre fenómenos aleatorios,
contrastar si estas explicaciones se aproximan o no al marco de la teoría de la
probabilidad estudiado en clase y, finalmente, estudiar si se obtienen resultados
coherentes con los obtenidos mediante los cuestionarios escritos.

Las entrevistas han tenido una duración media de 30 minutos y han sido gra-
badas en cinta magnetofónica para su posterior transcripción y análisis. La es-
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Cuadro 1 Objetivos de los ítems del cuestionario escrito

SSeessggoo  oo  hheeuurrííssttiiccaa  ppoorr  ddeetteeccttaarr ÍÍtteemmss

Heurística de accesibilidad 5, 6

Heurística de representatividad 3, 4

Sesgo de equiprobabilidad 1, 2, 5



tructura de la entrevista consiste en que el estudiante se plantee el fenómeno y
piense sobre lo que sucede, estimulándolo a que emita conjeturas lo más funda-
mentadas posible (White y Gunstone, 1992). El cuadro 2 relaciona cada situa-
ción problemática con el tipo de sesgo o de heurística en el que se ha intenta-
do profundizar mediante la entrevista.

LA MUESTRA DE ESTUDIANTES

El cuestionario escrito se aplicó a un total de 110 estudiantes distribuidos en
tres grupos de segundo curso de ingeniería técnica industrial de la Universidad
del País Vasco, que fueron elegidos de manera aleatoria. Los grupos corresponden
a las titulaciones universitarias de ingeniería técnica en electricidad, mecánica y
química. En los programas del segundo curso de estas titulaciones se incluye la
asignatura cuatrimestral métodos estadísticos, en la que se desarrollan los con-
ceptos estadísticos y probabilísticos elementales: estadística descriptiva, probabi-
lidad, variables aleatorias, análisis de la regresión y test de hipótesis. Debe indi-
carse que uno de los principales objetivos de la asignatura es la comprensión de
la interpretación frecuencial del concepto de probabilidad. Además, los alumnos ya
contaban con un primer acercamiento preuniversitario a los conceptos elemen-
tales de azar y probabilidad (suceso, frecuencia, etcétera) incluido en el currícu-
lo español de Enseñanza Secundaria (MECD, 2001).

TIPO DE ENSEÑANZA RECIBIDA POR LOS ALUMNOS DE LA MUESTRA

En el momento de responder al cuestionario, todos los grupos de alumnos ha-
bían recibido enseñanza sobre el tema de probabilidad en sus respectivos cursos,
impartida por profesores competentes y experimentados. Los profesores desarrolla-
ron la asignatura según el esquema habitual, esto es, exposición del marco teórico
formal (definiciones, teoremas), ejemplos y resolución de ejercicios estándar toma-
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Cuadro 2 Objetivos de las situaciones problemáticas para entrevista

SSeessggoo  oo  hheeuurrííssttiiccaa  eenn  eell  ccuuaall  pprrooffuunnddiizzaarr SSiittuuaacciióónn  pprroobblleemmááttiiccaa

Heurística de representatividad 2, 3

Sesgo de equiprobabilidad 1



dos de la amplia bibliografía existente. Nótese que nuestro objetivo no ha sido
realizar una comparación entre los resultados obtenidos antes y después de re-
cibir una formación, lo cual habría exigido un pre-test, sino estudiar el modo en que
los estudiantes que han recibido ya un curso universitario estándar se enfrentan a
situaciones probabilísticas de alta demanda cognitiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para facilitar la presentación y discusión de los resultados obtenidos, los indica-
remos en diferentes secciones y los ilustraremos con resultados de los cuestiona-
rios, así como con resultados cualitativos de las entrevistas.

¿CONSIDERAN LOS ESTUDIANTES QUE TODOS LOS SUCESOS SON EQUIPROBABLES?

Los ítems 1 y 2 se han construido para detectar un sesgo de equiprobabilidad.
Debe aclararse que las situaciones planteadas no son exactamente equivalentes
a las de los ítems propuestos por Tversky y Kahneman. Estos autores plantean
problemas con sucesos que tienen probabilidades diferentes y que los alumnos
aprecian como equiprobables, mientras que nuestros ítems 1 y 2 hacen referen-
cia a sucesos con probabilidades desconocidas a los que los alumnos asignan
arbitrariamente la misma probabilidad.

En el ítem 1 los sucesos, cuya probabilidad es desconocida, son los de subida/
bajada de las acciones de cada una de las empresas. Se trata de calcular la proba-
bilidad de cierto suceso, marcando una de las respuestas y explicando cuál ha
sido su razonamiento. Son varias las respuestas que pueden darse dentro del
marco teórico. Es posible formular de manera explícita alguna hipótesis sobre la
probabilidad de que suban las acciones de cada una de las tres empresas y
enseguida calcular la probabilidad. También puede no formularse hipótesis algu-
na y operar con cierto número de parámetros, ofreciendo una solución no nu-
mérica; finalmente, una respuesta de menor calidad de razonamiento sería la
que explica que las probabilidades de que suban las acciones de cada em-
presa son desconocidas y, en consecuencia, no es posible calcular la probabili-
dad pedida.

Como se ha indicado, con este ítem tratamos de detectar el sesgo de equi-
probabilidad. En las fases previas de la investigación, intentamos enunciados de
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tipo similar al ejemplo que hemos citado en la revisión teórica (apartado “Sesgo
de equiprobabilidad”). Sin embargo, cuando nuestros alumnos comprendían el
enunciado en los términos que deseábamos (esto es, el suceso “obtener un 5 y
un 6” quiere decir “obtener cualquiera de los resultados 5 — 6 o 6 — 5”), no pudi-
mos detectar en ellos un sesgo de equiprobabilidad. Los alumnos eran capaces
de responder correctamente que p (6 — 6) < p (5 — 6 o 6 — 5). En consecuencia,
fue necesario construir nuestros ítems 1 y 2 con los cuales no tratamos de ob-
servar en los alumnos la creencia en la equiprobabilidad de todos los sucesos
(subconjuntos del espacio muestral), sino en la de todos los resultados del expe-
rimento (elementos del espacio muestral). La creencia en la equiprobabilidad
puede conducir, en la situación planteada en el ítem 1, a asumir de manera im-
plícita, sin intento de análisis, la equiprobabilidad de la subida y bajada del valor
de las acciones de cada empresa y, por tanto, la equiprobabilidad de los ocho
elementos del espacio muestral. Los resultados obtenidos para el ítem 1 se reco-
gen en el cuadro 3.

Las explicaciones de los estudiantes recogidas en la categoría “respuesta co-
rrecta” consistieron en analizar el problema desde el marco teórico de la proba-
bilidad explicado en clase y concluir que, al no conocer las probabilidades de los
sucesos elementales, no pueden calcular la del suceso pedido. Sin embargo, nin-
gún estudiante propuso una respuesta de mayor poder explicativo como las apun-
tadas al principio de la discusión. En la categoría “cálculo erróneo de la proba-
bilidad” se agrupan aquellas respuestas que enfocan correctamente el problema
al formular explícitamente la hipótesis de equiprobabilidad de los sucesos “subir”
y “bajar” para cada empresa, pero luego cometen algún error en el cálculo de la
probabilidad.
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Cuadro 3 Porcentajes de respuesta en el ítem 1

CCaatteeggoorrííaa  ddee  rreessppuueessttaa %%  ddee  rreessppuueessttaass  ((N ==  7755))

Respuesta correcta 16

Sesgo de equiprobabilidad 52

No es posible estudiar el fenómeno 20

Cálculo erróneo de la probabilidad 2.7

Respuesta incodificable 1.3

En blanco 8



Cuadro 4 Porcentajes de respuesta en el ítem 2

CCaatteeggoorrííaa  ddee  rreessppuueessttaa %%  ddee  rreessppuueessttaass  ((N ==  6600))

Respuesta correcta de baja calidad explicativa 45.7

Respuesta correcta 14.3

Sesgo de equiprobabilidad 34.3

Respuesta incodificable 05.7

Resulta interesante el hallazgo de un porcentaje relativamente elevado (20%) de
respuestas que coinciden en suponer que no es posible estudiar el fenómeno
presentado, ya que “es demasiado complejo”. Borovcnik y Bentz (1991) y Serrano
et al. (1996) indican que este tipo de respuesta parece revelar una interpretación
causal de los fenómenos aleatorios, lo que en la bibliografía se conoce como
“sesgo determinista”. Nosotros también creemos que es plausible esta interpreta-
ción, ya que el sujeto que trata de explicar sistemáticamente las situaciones en
términos de causas y efectos puede apreciar la imposibilidad de aplicar este tipo
análisis en fenómenos complejos y, por tanto, desconfiar de cualquier otro tipo de
solución que se proponga. El problema es que este mismo sujeto no estaría com-
prendiendo que la solución probabilística busca un tipo de regularidad cualitati-
vamente diferente a la determinista, independientemente de que ésta pueda o no
obtenerse y sea o no apropiada.

En el ítem 2 se definen varios sucesos elementales cuya probabilidad es des-
conocida. Sin embargo, en el enunciado no se hace referencia a este detalle. El
alumno debe calcular la probabilidad de cierto suceso, marcar una de las res-
puestas y explicar cuál ha sido su razonamiento. De acuerdo con el marco teó-
rico, el razonamiento de este ítem implica que el alumno debe considerar el es-
pacio muestral E = {R, V, AF, AI} (R = “rojo”, V = “verde”, AF = “ámbar fijo”, AI =
“ámbar intermitente”) y calcular la probabilidad del suceso F = {R, V} expresán-
dola en términos de los parámetros p(R), p(V) y quizá formulando alguna hipó-
tesis acerca de estos valores. También es posible considerar que no puede darse
una respuesta numérica, puesto que son desconocidos los valores de p(R) y p(V).
Las respuestas han sido clasificadas según muestra el cuadro 4.

La categoría “sesgo de equiprobabilidad” recoge aquellas respuestas en las
que se asume de forma implícita que la probabilidad de cada uno de los cuatro
estados del semáforo es 0.25. Nótese lo poco razonable que, en general, resulta
esta suposición en la situación planteada. Algunos ejemplos de este tipo de res-
puesta son los siguientes:
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De 4 posibilidades (100%) 2 supones que está rojo o verde, luego sería la mi-
tad de probabilidad.

Nos encontramos con cuatro estados diferentes. Para calcular la probabi-
lidad de que el semáforo esté en dos estados hacemos lo siguiente: p(R,V) =
2/4 = 0.5 dos posibilidades entre cuatro.

Más de 45% de las respuestas explica correctamente que no es posible cal-
cular la probabilidad pedida porque la probabilidad de cada uno de los estados
del semáforo o bien la fracción de tiempo que el semáforo se mantiene en cada
uno de los estados es desconocida. Sin embargo, estas respuestas no profundizan
en el análisis de las demás opciones y no explican que aunque la probabilidad de
cada uno de los estados del semáforo sea desconocida, se podría obtener una
expresión general de la probabilidad pedida en términos de los parámetros p(R),
p(V) y p(AF). Por ello, las respuestas de esta categoría han sido calificadas como
correctas de baja calidad explicativa. En una minoría de respuestas (14%), se rea-
liza el análisis detallado de las opciones que se establecen y se reconoce que las
probabilidades de cada uno de los estados del semáforo son desconocidas, pero
se decide añadir de manera explícita la hipótesis de equiprobabilidad, esto es, se
establece explícitamente que p(R) = p(V) = p(AF) = p(AI) = 0.25 y, en consecuen-
cia, se obtiene p({R, V}) = p(R) + p(V) = 0.5.

La situación problemática 1 para entrevista se ha construido para profundi-
zar en las explicaciones del alumno en torno a la creencia irreflexiva en la equi-
probabilidad, en que “aleatorio” y “equiprobable” son sinónimos. Todos los alum-
nos entrevistados, además de mostrar este sesgo, parecen encontrarse más
cómodos procediendo a los cálculos de modo informal. Obsérvese por ejemplo
el siguiente fragmento de entrevista a una de las alumnas:

Fragmento de entrevista correspondiente a la situación problemática 1

Marta.- La probabilidad de que acabe en (1) y de que acabe en (3) para mí
sería la misma.

Entrevistador.- ¿Por qué crees que sería la misma?
M.- Lo eliges sin más, es un proceso aleatorio, yo lo voy a elegir sobre la

marcha.
E.- Vamos a tratar de hacerlo de un modo un poco más riguroso. ¿Cuál

sería el espacio muestral?
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M.- Sería E = {1, 2, 3}
E.- ¿Qué más?
M.- La probabilidad de cada elección es 0.5. En cada bifurcación, se da la

misma probabilidad, 0.5. Yo, para llegar al (1) tendría que hacer (0.5) (0.5) =
0.25. La probabilidad de llegar a (2) sería [se equivoca, duda, pero al final es
capaz de hacerlo] (0.5) (0.5) + (0.5) (0.5) = 0.5. Para el tercero, la misma pro-
babilidad que para el (1).

E.- A la hora de pensar en la probabilidad en cada bifurcación, ¿por qué
has pensado que es 0.5?

M.- Como son dos... para mí es algo aleatorio, entonces tiene la misma
probabilidad que suceda algo que otra cosa.

E.- Y si tuvieras más caminos...
M.- Si tuviera tres, lo dividiría entre tres. Si fueran cuatro, entre cuatro y así.

Obsérvese que Marta asume de manera irreflexiva que ambas posibilidades
en cada bifurcación cuentan con la misma probabilidad; “elección aleatoria” y
“elección con equiprobabilidad” son sinónimos, no se establece una diversidad
explicativa en los razonamientos para el cálculo de la probabilidad. Veamos un
segundo ejemplo de entrevista:

Fragmento de entrevista correspondiente a la situación problemática 1

Ricardo.- Yo creo que el destino de mayor probabilidad sería el (2) [explica en
la figura que tiene dos posibles trayectorias para llegar a (2), frente a la úni-
ca de los destinos (1) y (3)].

Entrevistador.- Vamos a tratar de resolverlo de forma algo más rigurosa.
Vamos a especificar el espacio muestral, los sucesos y las probabilidades. Te
pido que me calcules p(1), p(2) y p(3).

R.- [traza un árbol de posibilidades] Creo que la probabilidad de que aca-
be en (2) es un 50%.

E.- ¿De dónde ha salido?
R.- Aquí [primera bifurcación] la probabilidad de la derecha y de la iz-

quierda es 1/2. Cualquiera de las bifurcaciones tiene probabilidad 1/2 [calcu-
la correctamente el producto de las probabilidades y la suma en el caso del
destino (2)].

E.- ¿Por qué has tomado como 1/2 la probabilidad de cada bifurcación?
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Cierto que tienes dos caminos, pero ¿por qué les has dado 1/2 de probabili-
dad?

R.- Era uno o era otro.
E.- ¿Y si tuvieras un tercero?
R.- 1/3.
E.- ¿Y cuatro vías?
R.- 1/4.
E.- Intento ver qué proceso has seguido para tomar probabilidad 1/2 en

cada bifurcación.
R.- Si tengo por ejemplo tres caminos, tengo las mismas posibilidades de ele-

gir los tres. Entonces tendré que dividir la probabilidad, que es uno, entre tres.
E.- ¿Y no se te ocurre una forma de resolverlo más general?
R.- ¿Más general?
E.- Sí. Tú lo resuelves como si la elección entre uno u otro camino se rea-

lizara con una moneda perfecta. ¿Y si fuera otro procedimiento también alea-
torio?

R.- [No comprende]
E.- Supón que el hombre saca en este punto un dado [señala el lugar de

la primera bifurcación]. Si le sale 1 o 2, va a la derecha. En otro caso, a la
izquierda.

R.- Tendrías valores diferentes a esos 1/2.
E.- ¿Por qué desde el principio lo enfocaste como 1/2 de probabilidad ca-

da camino?
R.- Depende del criterio que siga. En el caso del dado, sería diferente...
E.- ¿Tendrían que especificarte cómo realiza el hombre la elección?
R.- Sí.
E.- ¿Y si no te lo especifican?
R.- Si no me lo especifican, tomo el número de casos.

Nótese que Ricardo emplea idéntico procedimiento para calcular la probabi-
lidad: la regla de Laplace. El profesor decide preguntarle acerca de sus razones
para suponer equiprobabilidad en cada bifurcación. Como puede verse, para Ri-
cardo “aleatorio” y “misma probabilidad” son sinónimos. Luego, el alumno tiene
dificultades no sólo para proponer una solución más general, sino también para
entender la necesidad de hacerlo. Sólo cuando el profesor le indica un modo de-
terminado de elegir una u otra bifurcación en el que evidentemente no existe
equiprobabilidad, el alumno modifica el valor de 1/2. El alumno reconoce clara-
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mente que si no se especifica el criterio de elección, supone equiprobabilidad,
pero no se trata de una decisión tomada tras una reflexión. Ningún intento existe
de analizar cualitativamente la situación, de emitir hipótesis acerca de la proba-
bilidad de cada elección ni de plantearse la búsqueda de una solución lo más
general posible.

Debe hacerse notar, además, que de esta equivalencia errónea entre los signifi-
cados de los términos “elección aleatoria” y “elección con equiprobabilidad”, cabe
esperar poco después un conflicto con el concepto de distribución de probabilidad.
En efecto, se introduce el concepto general de distribución probabilística precisa-
mente para analizar variables que, siendo aleatorias, en el caso discreto sus posibles
valores cuentan con diferentes probabilidades de aparecer, y en el caso continuo
existen intervalos de igual longitud pero con diferentes probabilidades.

¿CONSIDERAN LOS ESTUDIANTES QUE LOS SUCESOS MÁS ACCESIBLES

SON LOS MÁS PROBABLES?

En los ítems 3 a 5 se pregunta a los estudiantes acerca de la probabilidad de
determinados sucesos. En el ítem 3 se describen dos poblaciones P (trabajado-
res de banca) y Q (miembros de alguna ONG), presumiblemente no disjuntas. El
estudiante debe razonar qué es más probable, que el elemento sea sólo un tra-
bajador de banca (pertenezca a P) o que, además de trabajar en banca, colabore
con alguna ONG (pertenezca a P � Q). El objetivo del ítem es detectar una con-
cepción de la probabilidad según la cual la probabilidad de que cierto elemento
pertenezca a cierta población se estima atendiendo solamente a la experiencia per-
sonal acerca de ambos, esto es, atendiendo sólo al grado en el que el elemento
se considere típico de la población, sin ningún intento de análisis formal (heurís-
tica de representatividad). Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 5.
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Cuadro 5 Porcentajes de respuesta en el ítem 3

CCaatteeggoorrííaa  ddee  rreessppuueessttaa %%  ddee  rreessppuueessttaass  ((N ==  4488))

Respuesta correcta 16.7

Heurística de representatividad 77.1

Respuesta incodificable 4.2

En blanco 2.1



En la categoría “respuesta correcta” se han agrupado aquellas respuestas que
razonan de acuerdo con el marco teórico. Esto implica un análisis del modo en
el que se han construido los sucesos (1) y (2). Así pues, se debe observar que (2)
es más restrictivo que (1), es decir, (2) � (1), con lo cual p(2) � p(1). Sin embar-
go, el número de respuestas (16.7%) se puede considerar muy bajo.

Más de las tres cuartas partes del total de respuestas se encuentran en la ca-
tegoría “heurística de representatividad”. En esta categoría, las explicaciones esti-
man la mayor o menor probabilidad de que cierto elemento C pertenezca a cier-
ta población S atendiendo solamente a la experiencia personal acerca de las
características de C y de S, sin ningún intento de análisis formal y al margen del
marco teórico explicado en clase. Así, se razona que es más probable el suceso
(2), porque el perfil de “persona joven, soltera, abierta, brillante, universitaria y
muy interesada en las cuestiones sociales” usualmente encaja en el de “persona
miembro de una ONG”. Un ejemplo de este tipo de respuesta es el siguiente:

[Óscar, indica que (2) es la más probable] No es que sea más probable, sino
que es la más lógica, porque si le interesan las cosas sociales una ONG sería
interesante para él. Depende también si le importan esas cuestiones lo sufi-
ciente como para luchar y defenderlas.

Sin embargo, esto no significa que los estudiantes no conozcan la teoría,
puesto que cuando se les plantea la cuestión en un contexto académico (ítem
4), la gran mayoría de los estudiantes (85%) contesta correctamente. Nótese que
la situación planteada en el ítem 4 es, desde el punto de vista formal, similar a
la del ítem 3, puesto que se trata de comparar las probabilidades de los sucesos
A y A � B. Sin embargo, los contextos respectivos son bien distintos. Ahora de-
be razonarse de modo abstracto acerca de las probabilidades de A y de A � B.
El objetivo de este ítem 4 era profundizar en el uso de la heurística de represen-
tatividad, mostrando precisamente que el alumno puede ser capaz de razonar en
términos formales cuando se elimina del enunciado el componente que sugiere
emplear la experiencia personal acerca de los perfiles de individuos y poblacio-
nes. Esto implicaría que la dificultad de aprendizaje no se sitúa en este caso en
la parte puramente operativa, sino en la interpretación de un enunciado desde
el punto de vista probabilístico, y en los ejercicios de abstracción y análisis.

En el ítem 5 se identifican los sucesos objeto de estudio y el alumno debe indi-
car cuál de los dos sucesos es más probable, así como explicar su razonamiento.
El primer objetivo de este ítem es detectar si el alumno concibe la probabilidad
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de un suceso según lo fácil que resulte generar ejemplos en los que tal suceso se
cumple. El segundo, detectar la creencia irreflexiva en la equiprobabilidad cuan-
do se intenta aplicar el procedimiento normativo necesario para el cálculo de la
probabilidad de un suceso. Los resultados obtenidos aparecen en el cuadro 6.

En la categoría “respuesta correcta” se han agrupado aquellas respuestas que
marcan (d) y explican que no se conoce el número de palabras que existe de ca-
da tipo. También se considera correcta si indica que podría estimarse la proba-
bilidad extrayendo aleatoriamente un gran número de palabras. Sin embargo, ca-
si un tercio de las respuestas (28%) estima la probabilidad de un suceso según
lo fácil que resulte generar o alcanzar ejemplos en los que tal suceso se cumple
o de recordar situaciones en las que se cumplió (heurística de accesibilidad). La
forma de razonar que se encuentra en estas explicaciones está fuera del marco
teórico y no se plantea el análisis formal del fenómeno aleatorio. Un ejemplo de
este tipo de respuesta es:

[Juan marca la respuesta a]: Es más que nada pura lógica, puesto que es más
probable que esté en la primera letra porque se puede coger en el dicciona-
rio las palabras que empiezan por R, que seguramente son muchas más que
las que tienen R en la tercera posición.

Existe otro tercio de respuestas que tratan de analizar el problema dentro del
marco teórico explicado en clase, pero señalan que al ser dos las posibilidades
que pueden ser obtenidas de manera aleatoria (la R en primera o en tercera po-
sición), ambas deben contar con la misma probabilidad de ocurrencia. En con-
secuencia, la respuesta elegida típicamente será (c). He aquí algunos ejemplos de
este tipo de respuesta:
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Cuadro 6 Porcentajes de respuesta en el ítem 5

CCaatteeggoorrííaa  ddee  rreessppuueessttaa %%  ddee  rreessppuueessttaass  ((N ==  7755))

Respuesta correcta 30.7

Heurística de accesibilidad 28

Sesgo de la equiprobabilidad 32

Respuesta incodificable 5.3

En blanco 4



[María marca la respuesta c]: Las variaciones que se pueden hacer en el res-
to de espacios libres es la misma.

[Jesús marca la respuesta c]: Buscando una palabra en el diccionario creo
que la probabilidad de que salga la R en la primera o en la tercera es igual.

Los resultados obtenidos en el ítem 6 fueron coherentes con los de los ítems
previos. En este caso no se trata de estimar una probabilidad, sino de evaluar el
número de posibilidades (83 para el primero y 29 para el segundo, por tanto 512
para ambos esquemas), y en un contexto más próximo a un ejercicio académico.
Probablemente por ello el número de respuestas correctas aumenta levemente
hasta 38%. Sin embargo, nos encontramos con un 31% de respuestas que se en-
cuentran en la categoría “heurística de accesibilidad”, porque estiman el número
de trayectorias atendiendo al aspecto de ambas figuras, y otro 30% se reparte en-
tre errores procedimentales cometidos al tratar de calcular el número de trayec-
torias y respuestas inclasificables.

Los resultados obtenidos en los ítems 3 a 6 apoyan, en nuestra opinión, la hi-
pótesis de que los estudiantes tienen dificultades cuando se consideran situaciones
problemáticas reales y su modelización. Parece ser típico por parte de los estudian-
tes definir de un modo ingenuo grados subjetivos de probabilidad, en vez de cons-
truir un modelo formal y obtener conclusiones basadas en él. Esta tendencia se ha-
ce aún más patente en un contexto “personal” relativo a la experiencia cotidiana, a
las cualidades personales, etc. En estos casos, toman decisiones confiando sólo en
su subjetiva, natural y, a menudo evidentemente incorrecta, intuición probabilística.

Las situaciones problemáticas 2 y 3 para entrevista personal se han construi-
do para profundizar en las explicaciones del alumno en torno a la creencia de
que una secuencia aleatoria que muestre algún tipo de simetría fácilmente reco-
nocible es menos probable que otra del mismo tamaño, pero en la que no se
aprecie simetría alguna. Esta creencia, como se ha visto, puede explicarse en tér-
minos de la utilización de una heurística de accesibilidad. Para la situación 2, el
alumno debe indicar, en primer lugar, cuál de los números propuestos cree que
tiene la menor probabilidad de aparecer y cuál tiene la mayor probabilidad, ex-
plicando cuál criterio ha seguido para estimar la ordenación de las tres probabi-
lidades. A continuación, el profesor pide al alumno que calcule la probabilidad
de cada número y que explique la discrepancia entre ambos resultados, si existe.
Finalmente, el profesor pide al alumno que explique si considera diferentes la si-
tuación planteada y la siguiente: se tiene un bombo con las 100 000 bolas nu-
meradas y se trata de sacar una sola bola al azar.
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Veamos algunos resultados:

Fragmento de entrevista correspondiente a la situación problemática 2

Itziar.- [Ha elegido el número 83056 como más probable] Me fío más del as-
pecto.

Entrevistador.- ¿Por qué eliges el 83056?
I.- Hay muchos más números que no van seguidos, que los números que

van seguidos. O sea, tengo 12345, 23456, así, x números. Pero de los que no
van seguidos hay muchísimos más.

Fragmento de entrevista correspondiente a la situación problemática 2

Fernando.- Elegiría el último.
Entrevistador.- Vamos a hablar de tus razones. ¿Por qué ese número?
F.- El primero lo descarto porque si la primera bola es un dos, para que

luego te vuelva a salir el mismo número... En el 83056 no se repite ninguno.
E.- Pero devuelves la bola. Posible sí es el 22211.
F.- Sí, pero la probabilidad de volver a repetir el mismo número es mínima.
E.- ¿Y el número 12345?
F.- Lo mismo, de que salgan ordenados. La probabilidad de que te salgan

los números continuados es bastante mínima. Igual que 54321, que salgan
los cinco números ordenados sería bastante difícil.

E.- ¿Y si tuvieras que elegir el 22222 o el 35131?
F.- Yo escogería el 35131, pero hay la misma probabilidad de que salga

uno que otro, porque tú los devuelves.
E.- ¿En qué quedamos entonces? ¿Por qué esa predilección sin dudar ha-

cia el 35131? ¿Por qué dices que es menos probable el 22222 que ese otro
que has elegido?

F.- Es que tienen la misma probabilidad, porque los devuelves.
E.- Entonces, ¿por qué has ido directamente al 83056, como una flecha?

Dijiste que nada de repetidos ni ordenados.
F.- Porque una cosa es sacar algo y devolverlo, y otra sacar algo, devolver-

lo y que se repita u ordenado.
E.- Pero, ¿tienen o no la misma probabilidad?
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F.- Teóricamente sí.
E.- Teóricamente. ¿Hay entonces una diferencia entre lo que dice la teoría

de la probabilidad y después la frecuencia con que salen los números?
F.- No es eso. Los tres tienen la misma probabilidad de salir, pero aquí ya

tendrías que tener en cuenta el orden [señala 12345] y aquí si se repite o no
[22211].

E.- Pero observa que te pido que apuestes justamente por el número
12345, no por todas las posibles formas de permutar sus dígitos. Por el nú-
mero 83056, no por las posibles ordenaciones de esos dígitos. Ese número,
ese orden.

F.- Una vez que ha salido el 123, la probabilidad sería menor porque ya
tendría que ser el siguiente, el 4.

E.- ¿Hay o no hay una diferencia entre el 12345 y el 22211?
F.- Los dos tienen la misma probabilidad.
E.- ¿Por cuál apostarías?
F.- Por el último [83056]. Me parece más lógico, ya sería mucha casuali-

dad que se repitieran los tres.

Ningún alumno entrevistado recurrió en un principio a un análisis formal, si-
no que directamente consideran todos ellos menos probable un número que
muestra alguna pauta. Se detecta también la dificultad apuntada para distinguir
entre un resultado específico y todo un conjunto de sucesos. Itziar, por ejemplo,
argumenta con el suceso “dígitos no seguidos”. Este resultado es convergente
con los estudios de Shaughnessy (1981), Green (1982), Borovcnik y Bentz (1991)
y Muñoz (1998), que muestran la dificultad de muchos individuos para diferen-
ciar entre un resultado específico y todo un conjunto de resultados agrupados
bajo cierta característica. Nótese también en la entrevista a Fernando, la tensión
que mantienen los diferentes criterios de decisión. Por una parte el criterio for-
mal, que el alumno es capaz de aplicar (“Los tres tienen la misma probabilidad
de salir”, “Teóricamente sí”, “Los dos tienen la misma probabilidad”). Por otra, su
intuición acerca de lo poco probable que es el obtener el número repetido. Sin
embargo, la tensión se resuelve siempre en favor de criterios no probabilísticos,
criterios intuitivos equivocados.

Finalmente, veamos un fragmento posterior de la entrevista a Fernando, en
la que el profesor le pide considerar la extracción al azar de un número de cin-
co dígitos:
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Fragmento de entrevista correspondiente a la situación problemática 2

Entrevistador.- Ahora piensa en un bombo con los 100 000 números. Sacas
uno. ¿Ves alguna diferencia respecto a nuestro bombo con diez bolas?

Fernando- Sí, sí, sí. Sí, porque el número 22211 en ese bombo ya es-
tá construido. Sin embargo, construirlo ya no es lo mismo. Una vez que está
construido es muchísimo más fácil que te salga.

E.- Y en cuanto a la probabilidad de cada número, ¿crees que hay diferen-
cia?

F.- Sí, hay diferencia. Si ya están construidos, la probabilidad de que sal-
ga éste, éste o éste es la misma [señala los tres números propuestos, 22211,
12345 y 83056].

E.- Vamos a analizarlo probabilísticamente. En el primer bombo, sobre
diez números eliges cinco, pudiendo repetir. ¿De cuántas formas puedes ha-
cer la elección?

F.- VR10, 5 = 105 = 100 000.
E.- Así pues, cada número ¿qué probabilidad tiene?
F.- 1/100 000.
E.- Bien. Vayamos ahora al bombo con los 100 000 números, del 0 al

99 999.
F.- Tienen la misma...
E.- ¿Es o no la misma situación?
F.- [Desconcertado] Sí... pero es más fácil cuando el número está ya for-

mado...

Obsérvese que ahora, con los 100 000 números “ya construidos”, Fernando
acepta la equiprobabilidad de todos ellos. Sin embargo, cuando el análisis for-
mal que él mismo es capaz de realizar concluye que ambas situaciones proble-
máticas son idénticas, prefiere confiar más en sus ideas informales.

En la situación 3 se ha previsto una estructuración similar para la entrevista.
Se muestran al alumno los caracteres ����� que no cuentan con una or-
denación convencional. Era de esperar que los alumnos no mostraran ahora pre-
ferencia por ninguna ordenación específica, y así ocurrió con todos ellos. Veamos
un fragmento de entrevista, típico de todas ellas:
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Fragmento de entrevista correspondiente a la situación problemática 3

Itziar.- Creo que la segunda ordenación es más probable que la primera.
Entrevistador.- ¿Por qué?
I.- Porque en la primera me está saliendo el mismo orden que el que te-

nía al principio.
E.- Vale. Ahora olvida el orden del principio. Te muestro las cinco tar-

jetas sin fijarnos en qué orden te las muestro. Luego las barajo. A continua-
ción te pregunto, de entre estas dos posibles ordenaciones, ¿cuál es la más
probable?.

I.- Tienen la misma probabilidad.
E.- Antes te parecía extraño que salieran los números seguidos 1, 2, 3, 4,

5. Ahora respondes enseguida que todas las ordenaciones tienen la misma
probabilidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la situación de antes y la de
ahora?

I.- Aquí no hay nada numerado.
E.- Imagina que en vez de los símbolos tengo las cinco tarjetas numera-

das. Piensa en la posibilidad de que salga justamente la ordenación 1-2-3-4-
5. ¿Apostarías por este orden?

I.- No.
E.- ¿Crees que es poco probable frente a otra disposición “desordenada”?
I.- Sí.
E.- Y si coloco esos caracteres extraños, te da igual una ordenación que

otra.
I.- Sí.

Como puede observarse, Itziar aprecia correctamente equiprobabilidad en to-
das las posibles ordenaciones de los caracteres. Ahora bien, al principio de la en-
trevista explica que la primera de las posibles ordenaciones es la menos proba-
ble “porque en la primera me está saliendo el mismo orden que el que tenía al
principio”. Según esta alumna, la probabilidad de una ordenación específica es-
taría influida por un resultado previo, de modo que no estaría comprendiendo el
concepto de independencia probabilística. Una vez reformulada la pregunta, como
era de esperar, Itziar no muestra predilección por ninguna de las posibles ordena-
ciones. Sus explicaciones muestran claramente que la probabilidad de una orde-
nación específica depende sólo del número de elementos por ordenar. De hecho,
en otro punto anterior de la entrevista fue capaz de calcular la probabilidad de
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cada una de ellas (1/5!). Ahora bien, si en vez de los caracteres no convenciona-
les ����� las tarjetas llevaran impresos los caracteres 1, 2, 3, 4, 5, según It-
ziar la probabilidad de una secuencia específica cambiaría. La alumna había ya
explicitado cuál es el argumento que emplea para decidir acerca de la verosimi-
litud de una u otra ordenación: la presencia de un orden convencional.

CONCLUSIONES

Este estudio ha tenido como objetivo principal analizar las formas de razona-
miento utilizadas por un grupo de estudiantes universitarios, su clasificación en
categorías explicatorias y la distinción de esquemas mentales a fin de obtener in-
formación acerca de cómo construyen su conocimiento probabilístico. Se obser-
va una clara convergencia entre los resultados de este trabajo con estudiantes
universitarios y los de otras investigaciones del área en enseñanza secundaria.
Sin embargo, también existen algunas diferencias que ya hemos comentado en
el apartado anterior.

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de los estudian-
tes presenta tras su formación ideas alternativas a las formales acerca del modo
de estimar la probabilidad. Por tanto, esta mayoría de estudiantes dispone de un
conocimiento instrumental de la probabilidad, más que de una comprensión re-
lacional en el sentido de Skemp (1976), necesario para aplicar el conocimiento
probabilístico en la práctica. Es de resaltar que una gran parte de los alumnos
contesta correctamente cuando se trata de aplicar un procedimiento memorístico
a una cuestión similar a las realizadas en clase. Sin embargo, el objetivo de nues-
tros diseños ha sido analizar las respuestas de los alumnos cuando les son plan-
teadas situaciones de alta demanda cognitiva y, en este sentido, se produce un
alto fracaso que indica un aprendizaje sin comprensión de los conceptos y pro-
cedimientos. En estas situaciones probabilísticas reales, a menudo los alumnos
son incapaces de construir un modelo teórico. La formación de competencia en
la construcción de modelos probabilísticos está conectada con el estilo de ense-
ñanza, pero un curso formal tradicional de probabilidad da al estudiante escasas
oportunidades para construir de manera adecuada la mayoría de las competencias
probabilísticas fundamentales. Esta opinión ya fue expresada por Freudenthal
mucho tiempo atrás (Freudenthal, 1973), pero sigue estando vigente (véase, por
ejemplo, Lakoma, 2000).

Cuando se trata de un contexto cotidiano no académico, a la hora de juzgar
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la verosimilitud de un suceso, una amplia mayoría de alumnos acude a una con-
cepción subjetiva de lo que es representativo de una población, sin ningún in-
tento de análisis formal (77% en el ítem 3 y situaciones problemáticas 2 y 3). Sin
embargo, ante un enunciado de carácter teórico, alejado del contexto “personal”
de experiencia cotidiana, los alumnos pueden ser capaces de razonar también en
términos formales (85% en el ítem 4). Por otra parte, un porcentaje significativo
de los alumnos (28% en el ítem 5 y 31% en el ítem 6) hace uso de una heurís-
tica de accesibilidad para tomar una decisión acerca de la verosimilitud de un
suceso, sin que de nuevo se aprecie intento alguno de explicación dentro del
marco de la teoría de la probabilidad explicado en clase. Finalmente, una parte
importante de alumnos extiende el modelo de “mismas posibilidades” y busca si-
metrías en las situaciones aleatorias (52% en el ítem 1, 34% en el ítem 2 y 32%
en el ítem 5 y situación problemática 1). Esta vía de pensamiento parece ser tí-
pica y está conectada con una carencia en competencias en modelización.

Se ha encontrado que sólo una minoría de estudiantes universitarios analiza
los fenómenos aleatorios propuestos desde un punto de vista formal de la teo-
ría de la probabilidad y utiliza correctamente los procedimientos necesarios pa-
ra el cálculo de la probabilidad de un suceso. Se supone que en este grupo ten-
dría que encontrarse la mayoría de los estudiantes universitarios después de
seguir varios cursos de estadística en secundaria y el curso riguroso de introduc-
ción a la teoría de la probabilidad en la universidad. Sin embargo, los resultados
obtenidos muestran otra realidad diferente. Parecen existir serias dificultades de
aprendizaje en el campo de los procedimientos normativos necesarios para calcu-
lar la probabilidad de un suceso, hasta el punto de que tales procedimientos se
ven de hecho desplazados por criterios de decisión intuitivos erróneos. Cierta-
mente, muchas de las situaciones planteadas a los estudiantes en esta investigación
son muy próximas a las de la vida real e incluso personales. En consecuencia,
podría no ser sorprendente que los estudiantes utilicen vías subjetivas de razona-
miento para dar respuestas concretas, en vez de un análisis probabilístico formal.
Sin embargo, debe recordarse que los estudiantes investigados han recibido un
curso universitario sobre teoría de la probabilidad, y que aprender consiste tam-
bién en distinguir contextos, en abstraer y en reconocer conceptos. En este sen-
tido, los resultados obtenidos muestran la debilidad del aprendizaje logrado.

Los resultados coinciden con los de otros estudios que cuentan con los mis-
mos objetivos y apuntan a que el desarrollo de los estudiantes depende del es-
tilo y la puesta en escena de la enseñanza más que de la edad de éstos. Existe
un profunda necesidad de mejorar el estilo de enseñanza de la probabilidad y la
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estadística, a fin de dar a los estudiantes una oportunidad para formar concep-
tos y competencias de un modo apropiado.

Los resultados obtenidos nos llevan a afirmar que los fenómenos aleatorios
no presentan explicaciones “naturales” ni sencillas de dar y que no constituyen
fenómenos elementales que se pueden impartir de manera rápida sin detenerse
a analizarlos de acuerdo con una teoría que ocupó a los matemáticos durante
tres siglos. Así pues, el conocimiento de las categorías explicativas nos puede ayu-
dar a diseñar materiales y estrategias de enseñanza capaces de facilitar un cam-
bio conceptual, ontológico y metodológico. Éste será el objetivo de nuestros pró-
ximos trabajos.

ANEXO 1. CUESTIONARIO ESCRITO

ÍÍtteemm  11.. Un agente de bolsa ha comprado acciones de tres empresas. ¿Cuál es la
probabilidad de que en el transcurso de un mes suban las acciones de al menos
dos de las tres empresas?

a) La probabilidad es 1/2 b) La probabilidad es 3/8
c) La probabilidad es: d) No puedo calcular la probabilidad

Por favor, razona tu respuesta.

IItteemm  22.. El semáforo que regula el tráfico en cierto cruce puede encontrarse en
uno de los cuatro estados siguientes: ROJO, VERDE, ÁMBAR FIJO o ÁMBAR INTERMITENTE.

¿Cual es la probabilidad de que en un instante determinado el estado del se-
máforo sea ROJO o VERDE?

a) La probabilidad es 0.5   b) La probabilidad es 0.75   c) La probabilidad es:

ÍÍtteemm  33.. R. M. es una persona joven, soltera, abierta, brillante, universitaria y muy
interesada en las cuestiones sociales. ¿Cuál de las situaciones (1) o (2) te parece
más probable?

(1) R. M. trabaja en un banco.
(2) R. M. trabaja en un banco y es miembro de una ONG (organización no

gubernamental).
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a) La situación (1) es la más probable    b) La situación (2) es la más probable
c) Ambas situaciones tienen la misma d) Otra respuesta
c) probabilidad

Por favor, razona tu respuesta (tomado de referencias).

ÍÍtteemm  44.. Sean A y B dos sucesos. Razona si la siguiente relación es cierta:
p(A � B) � p(A)

ÍÍtteemm  55.. Tomemos aleatoriamente del diccionario una palabra que contenga una
vez la letra R ya sea en su primera o en su tercera posición. Elige una respuesta:

a) Es más probable que la R se encuentre en la primera posición.
b) Es más probable que la R se encuentre en la tercera posición.
c) Es tan probable que la R se encuentre en primera posición como que se

encuentre en la tercera.
d) No puedo determinar cuál de las posiciones de la R, primera o tercera, es

más probable.

Por favor, razona tu respuesta (tomado de referencias).

ÍÍtteemm  66.. Observa los esquemas (1) y (2), formados por varias filas de círculos. En
cada esquema se trata de pasar de un círculo cualquiera de la primera fila a un
círculo cualquiera de la última fila, de tal modo que desde un círculo sólo pue-
de saltarse a otro cualquiera pero que esté en la fila inmediatamente inferior.

80 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 17, núm. 1, abril de 2005

Concepciones de los estudiantes de primer ciclo de universidad

Esquema 1 Esquema 2



Éstos son ejemplos de posibles trayectorias:

La cuestión es, ¿en cuál de los dos esquemas (1) o (2) hay más formas posi-
bles de efectuar el trayecto?

a) En el esquema (1).
b) En el esquema (2).
c) Existe igual número de formas en ambos esquemas.

Por favor, razona tu respuesta (tomado de referencias).
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ANEXO 2. SITUACIONES PROBLEMÁTICAS PARA ENTREVISTAS

Situación 1. Observa la figura de abajo. Supongamos que un paseante parte del
punto P y piensa llegar hasta alguno de los puntos (1), (2) o (3), pero no tiene
decidido cuál será su destino. Lo decidirá sobre la marcha, según llegue a cada
cruce. El paseante siempre camina hacia adelante, nunca retrocede.

Se trata de que calcules la probabilidad de que el paseante termine su paseo
en cada uno de esos tres puntos.
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SSiittuuaacciióónn  22.. Supongamos que tenemos un bombo con diez bolas numeradas,
del 0 al 9. Agitamos el bombo, sacamos una bola, anotamos su número y lue-
go la devolvemos al bombo. Hacemos la misma operación cinco veces. Piensa
en estos tres resultados posibles: 22211, 12345 y 83056. ¿Cuál de ellos te pa-
rece más probable? ¿Cuál el menos probable?

Supongamos ahora que tenemos un bombo con 100 000 bolas numeradas
y que se trata de sacar una sola bola al azar. ¿Se trata de la misma situación?

SSiittuuaacciióónn  33.. Supongamos que tenemos las cinco tarjetas siguientes

�  �  �  �  �

    P  

1 32



Las ordenamos aleatoriamente. ¿Qué ordenación te parece más probable, la
����� o la �����?
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Historia y enseñanza de la matemática.
Aproximaciones de las raíces cuadradas

Joan Miralles de I. Llobet y Jordi Deulofeu Piquet

RReessuummeenn:: La educación matemática tiene una estrecha relación con la historia
de las matemáticas, entre otras razones porque su conocimiento ayudará al pro-
fesor, y al alumno, a entender las matemáticas como una actividad que forma
parte de la cultura de los pueblos de manera cambiante de acuerdo con las
creencias y necesidades de cada momento. No se trata de recrear la historia en
todos sus detalles, sino de aquellos que han resultado importantes para la géne-
sis de los conceptos. Este artículo pretende, a través de ejemplos concretos (mé-
todos para la determinación de aproximaciones racionales de las raíces cuadra-
das), mostrar una manera de abordar un tema cuya aplicación ha dejado de ser
relevante con la aparición de las calculadoras, pero cuya importancia conceptual
sigue plenamente vigente. Asimismo, se constatan algunas dificultades que se han
presentado en alumnos de un primer curso universitario al tratar de comprender
el significado y la validez de unos algoritmos cuya importancia va más allá de su
efectividad.

Palabras clave: historia y educación matemática, génesis de conceptos, núme-
ros irracionales, algoritmos de aproximaciones sucesivas.

AAbbssttrraacctt:: Mathematics education and history should be closely related for many
reasons. Particularly because it is useful for both teacher and students to ap-
proach mathematics as a cultural activity that changes depending on the interests
and necessities of the circumstances. It is not our point to show all the details
but those becoming important for the genesis of mathematical concepts. The aim
of this paper is to show a way of approaching a specific topic —methods of appro-
ximation of square roots— which is conceptually relevant, but has lost its applica-
tion due to the use of calculators. Besides, the student’s difficulties when unders-
tanding the meaning and efficiency of several algorithms will be reported.

Keywords: history and mathematics education, genetic approach, irrational
numbers, numeric algorithms.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de aprendizaje de la matemática tienen muchos aspectos en co-
mún con la investigación matemática propiamente dicha. Artigue (1990) señala
que “detrás de algunos de estos procesos [de aprendizaje] se perfilan procesos
fundamentales del funcionamiento matemático: generalización, búsqueda siste-
mática de regularidades, entre otros”. Por otra parte, siguiendo a Poincaré (1944),
en el proceso de invención matemática, tanto los elementos que llevan a plan-
tearse el problema como los que se utilizan en su resolución requieren un co-
nocimiento importante del contexto histórico pasado y presente. Por tanto, de
acuerdo con Avitel (1995), “sólo una perspectiva histórica puede ayudar a nues-
tros estudiantes a comprender la importancia del hecho de que, a diferencia de
las ciencias naturales, las matemáticas son acumulativas”.

Especialistas, entre los que cabe destacar a Fauvel (1991) y a Barbin (1996),
se han planteado preguntas y han señalado ventajas de la utilización de elemen-
tos históricos en la enseñanza de las matemáticas, mientras otros como Fowler
(1991) han alertado de sus peligros: ¿cómo puede incidir el conocimiento de la
historia en el planteamiento general del currículo de matemáticas a los distintos
niveles? O, más en concreto, ¿en cuáles aspectos puede ayudar al profesor el co-
nocimiento de la historia?, ¿deben introducirse en el currículo elementos históri-
cos? Está claro que una respuesta profunda y pormenorizada a las cuestiones
anteriores trasciende el objetivo de este artículo. Sin embargo, pretendemos mos-
trar algunos aspectos que, aunque parciales, pensamos que pueden señalar un
camino de utilización de la historia de la matemática en la enseñanza.

Para ello, tomaremos a modo de ejemplo el concepto de la raíz cuadrada, cuyo
papel en el currículum de matemáticas se ha visto alterado a partir de la univer-
salización de las calculadoras de bolsillo. El algoritmo tradicional de cálculo de
raíces cuadradas ha quedado obsoleto hasta el punto de que, salvo algunos pro-
fesores, incluso la mayoría de las personas con una formación matemática más
o menos sólida lo ha olvidado. En consecuencia, los actuales currícula son pro-
fundamente ambiguos en lo que respecta al qué, al cómo y al para qué apren-
der raíces cuadradas.

Parece fuera de toda duda que una introducción a la cultura matemática ne-
cesita referirse al concepto de raíz cuadrada, puesto que éste es imprescindible,
entre otras cosas, para resolver ecuaciones de segundo grado. Sin embargo, ha
aparecido un problema nuevo: si el algoritmo tradicional de cálculo de raíces cua-
dradas está obsoleto, ¿qué práctica conviene efectuar de este concepto? Y ade-



más, ¿mediante cuáles instrumentos?, ¿es procedente la utilización de la calcula-
dora para introducir el concepto, más allá del propio cálculo concreto de raíces
cuadradas?, ¿puede la historia de las matemáticas indicarnos un camino intere-
sante para tratar este tema?

Es obvio que las preguntas anteriores admiten respuestas diversas en función
de los objetivos últimos que nos planteemos. Veamos un ejemplo de respuesta
extremadamente simple. Si nuestro objetivo queda limitado a la descripción del
concepto y a su cálculo, basta con definir la raíz de n como el número cuyo cua-
drado vale n e introducir la notación clásica: �n� = a si a2 = n. A continuación,
sólo nos quedaría conocer los primeros cuadrados perfectos y remitirnos a la calcu-
ladora para aquellos casos en que a o n no sean números enteros.

Situaciones como las del ejemplo anterior suelen producirse cuando el pro-
fesor define objetivos estrictamente mecánicos o, todavía más claramente, cuando
no se plantean objetivos en absoluto. Pero la definición de objetivos y la imple-
mentación de los instrumentos para alcanzarlos exige del profesor unos criterios
que difícilmente pueden salir sólo de su propia experiencia como alumno o de su
formación estrictamente matemática. Éste es uno de los aspectos en los que el
conocimiento de la historia de la matemática puede ayudar al profesor.

El presente trabajo nace de la tesis presentada por Miralles de I. (2000) bajo
la dirección de Deulofeu. En ella, además de estudiar las relaciones entre historia
y didáctica de la matemática y de analizar la génesis del concepto de número, pres-
tando especial atención a los irracionales cuadráticos, se llevó a cabo una expe-
riencia con alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona, algunos de cuyos
resultados expondremos parcialmente en una de las secciones de este artículo.

En concreto, mostraremos dos ejemplos que pretenden ilustrar una manera de
utilizar la historia en la enseñanza de la matemática. Una vez recogidos de sus fuen-
tes históricas dos métodos relacionados con la aproximación de raíces cuadradas,
comentaremos su resolución en el marco histórico correspondiente y analizaremos
su fiabilidad matemática con recursos algebraicos y geométricos “modernos”.
Posteriormente, veremos los resultados obtenidos al plantear uno de estos pro-
blemas a un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiantes de maestro de educación
primaria, que cursaban la asignatura matemáticas II (optativa). Con esta experien-
cia, pretendíamos observar las posibles dificultades que encontraría un grupo de
alumnos de nivel universitario que recibía un curso optativo de matemáticas, al
intentar resolver problemas con las manos atadas, es decir, al no poder utilizar
muchos de los recursos matemáticos que utilizamos de manera casi automática.
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El objetivo principal de este artículo es el de mostrar una posible via de inciden-
cia de la historia de la matemática en la enseñanza de esta ciencia. En síntesis, se
trata de utilizar directamente elementos históricos para que el alumno, una vez si-
tuado en el contexto correspondiente, pueda utilizarlos para hacer matemáticas.

EL CÁLCULO DE RAÍCES CUADRADAS EN LA HISTORIA

Históricamente, el cálculo de raíces cuadradas ha estado presente en todas las
civilizaciones, desde la egipcia hasta nuestros días. En unos casos, con mentali-
dad fundamentalmente práctica: se trata tan sólo de aproximar las raíces lo su-
ficiente para cubrir las necesidades concretas de cálculo. En otros casos, en cam-
bio, la reflexión sobre este concepto lleva a plantearse problemas teóricos y
filosóficos, como en la conocida crisis de los irracionales de la matemática grie-
ga, o también en el propio estudio de las aproximaciones, ya sea comparando
distintos algoritmos o analizando su validez. En esta sección, enumeraremos al-
gunos de los momentos clave de la historia de los irracionales cuadráticos, en
particular, los relacionados con la determinación de aproximaciones.

Los arqueólogos han hallado cálculos de aproximaciones de raíces cuadra-
das en tablillas babilónicas de alrededor de 1700 a.C. Probablemente, pese a que
no se ha demostrado, la primera necesidad de estos cálculos procedió de la con-
fección de calendarios para prever los momentos óptimos de siembras y cose-
chas. Este sistema de aproximaciones consiste, al igual que la conocida más ade-
lante como fórmula de Herón,1 en los siguientes pasos: para aproximar �N�

tomaremos su parte entera n y     . La media aritmética de estos valores nos da-

rá la primera aproximación, que se demuestra fácilmente que lo es por exceso.
Si ahora dividimos N por la nueva aproximación obtendremos una aproximación
por defecto más fina que la anterior. Reiterando este proceso obtendremos apro-
ximaciones cada vez más finas, por defecto y por exceso alternativamente.2 Uno
de los aspectos interesantes de este algoritmo es su interpretación geométrica (en
realidad, cada par de aproximaciones corresponde a los lados de una familia de
rectángulos de la misma área que tienden al cuadrado).
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1 En la siguiente sección analizaremos esta fórmula.
2 Puede verse una sencilla demostración de las anteriores afirmaciones en Miralles de I.

(2000).



Los Sulvasutra —regla de la cuerda— son textos de carácter religioso hindú
anteriores a 200 d.C. con instrucciones para la construcción de altares de sacri-
ficio, que contienen de manera implícita una gran cantidad de aritmética y geo-
metría. En uno de ellos se encuentra la siguiente aproximación de la �2�:

(1)

Cajori (1980, p. 86) cita a G. R. Kaye, Indian Mathematics, para afirmar que
esta fórmula fue hallada por medida directa, lo que parece más bien inverosímil.
Igualmente, Smith (1958, p. 98) no da ninguna explicación sobre cómo fue calcu-
lada esta aproximación y, además, equivoca el último signo de la expresión (1).
Sin embargo, Gheverguese (1996, pp. 319-322) nos da una justificación verosí-
mil basada en la construcción de un cuadrado de área 2, desmontando uno de
área 1 y poniendo los trozos alrededor de otro cuadrado de la misma área.

Uno de los problemas que plantea la aproximación (1) es el hecho de tratarse
de un ejemplo único: no se encuentran referencias a la forma de aproximar nin-
guna otra raíz. Por tanto, si pretendemos inspirarnos en esta aproximación para
elaborar un algoritmo tendremos que hacer muchas hipótesis. En todo caso, a di-
ferencia de lo que ocurre con todos los otros métodos, éste es un método finito.3

Nicolás Chuquet (c. 1445-c. 1500) escribió hacia 1484 la Triparty en la scien-
ce des nombres, una aritmética que va mucho más allá de las clásicas aritméti-
cas comerciales de la época (J. Paradís y A. Malet, 1989). Este libro, cuya enver-
gadura percibimos con sólo leer el índice, desgraciadamente no fue publicado
hasta muchos años después y, además, de manera parcial. Étienne de la Roche
publicó algunas partes en 1520 y, entre ellas, el método de aproximación de las
raíces cuadradas que más tarde daría pie a las llamadas fracciones de Farey. En
la siguiente sección analizaremos este método.

Hasta este momento, parece claro que todos los algoritmos de aproximación
de raíces cuadradas que hemos tratado pretenden tan sólo hallar una apro-
ximación suficientemente buena para las necesidades prácticas de la época co-
rrespondiente. El método de Bombelli (1579) parece un paso intermedio en el
camino histórico que permitirá pasar de las meras aproximaciones a métodos recu-
rrentes que supongan caracterizaciones de los irracionales cuadráticos, es decir,
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3 En Miralles de I. (2000), hemos desarrollado un proceso que permite hallar aproximacio-
nes a la manera india.



los sistemas de representación de los números reales. Este método, que puede
consultarse con detalle en Miralles de I. (2000), es el primero que utiliza elemen-
tos de álgebra simbólica en lugar de métodos aritméticos, y se basa en despreciar
el término de grado máximo en una ecuación polinómica de segundo grado. No
obstante, conviene observar que el interés básico de Bombelli se centra en la ob-
tención de aproximaciones de las raíces cuadradas tan precisas como haga falta,
pero sin ninguna aspiración que vaya más allá: a pesar de exponer un proceso
recurrente, sólo aspira a hallar una manera cómoda de aproximar raíces cuadra-
das. Esta finalidad queda clara cuando, después de explicar el procedimiento para
el cálculo de la �1�3�, y antes de justificarlo algebraicamente, explica la forma de
aproximar raíces de números de la forma a2 — 1, para los cuales el algoritmo que
ha construido no funciona. La regla que da Bombelli para estos casos no permi-
te la recurrencia de la regla general que ha hallado antes. Sin embargo, este he-
cho no preocupa en absoluto al autor, ya que le permite obtener también para
este caso aproximaciones de la raíz tan buenas como quiera.

Tras otros avances en el proceso hacia los sistemas de representación de los
números reales, como la introducción de las fracciones decimales por Stevin
(1639) o la notación de Cataldi (1613) para las fracciones continuas, podemos
considerar a L. Euler (1707-1783) como el padre de la representación de los nú-
meros reales en fracciones continuas ordinarias. En su libro Introducción al aná-
lisis del infinito, Euler (1748) estudia sistemáticamente la manera de expresar los
distintos tipos de funciones —racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas,
circulares— en forma de series infinitas, para terminar con un estudio sistemáti-
co de la manera de expresar las fracciones continuas como series infinitas y a la
inversa.4 Además, las aproximaciones de los irracionales cuadráticos obtenidas

de esta manera son óptimas, es decir, dada la aproximación    no existe ningu-

na fracción con denominador menor o igual que q tal que aproxime mejor el
irracional α:
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La expresión de los irracionales cuadráticos en fracción continua supone un
salto epistemológico respecto de las concepciones anteriores. Ahora no sólo se
trata de obtener una aproximación suficiente para unas necesidades concretas:
las fracciones continuas suponen una caracterización de los irracionales cuadrá-
ticos. Todo irracional cuadrático tiene una expresión en fracción continua perió-
dica y, recíprocamente, toda fracción continua periódica corresponde a un irra-
cional cuadrático.

Como no podía ser de otro modo, este paso se da después de muchos tan-
teos y vacilaciones, pasos adelante y atrás. Como hemos señalado más arriba,
Bombelli presenta el primer tanteo algebraico de las aproximaciones, mientras
que Cataldi aporta un primer estudio de su convergencia. Podemos resumir los
resultados obtenidos por todos estos autores anteriores en el cuadro 1, que nos da
las aproximaciones de la �1�3� por los distintos métodos descritos. Por ser la mis-
ma en todos los casos, hemos prescindido de la primera aproximación, que es la
parte entera de la raíz, es decir 3. Indicaremos con � las aproximaciones por ex-
ceso y con � las que sean por defecto:

Cuadro 1

AApprrooxx.. BBaabbiilloonniiooss IInnddiiooss CChhuuqquueett BBoommbbeellllii FFrraacc..  ccoonntt ..

1 11 
�

7
�

7 
�

11 
�

7 
�3 2 2 3 2

2 39 
�

18 
�

11 
�

18 
�

11 
�11 5 3 5 3

3 119 
�

649 
�

18 
�

119 
�

18 
�33 180 5 33 5

4 429 
�

842 401 
�

29 
�

393 
�

119 
�119 233 640 8 109 33

5
14 159 

�
47 
�

649 
�

137 
�3 927 13 180 38

6
51 051 

�
65 
�

4 287 
�

256 
�14 159 18 1 189 71

7 200 477 279  
�

83 
�

14 159 
�

393 
�55 602 393 23 3 927 109

8 722 831 109 
�

101 
�

23 382 
�

649 
�200 477 279 28 6 845 180
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El gráfico de la figura 1 nos muestra, en escala logarítmica y a modo de ejem-
plo, una manera de comparar la velocidad de las aproximaciones de la �1�3� co-
rrespondiente a cada uno de los algoritmos.

DOS EJEMPLOS DE CÁLCULO DE RAÍCES CUADRADAS

Hasta ahora hemos presentado un paisaje a vista de pájaro de algunos de los
principales métodos históricos de aproximación de las raíces cuadradas, desde
los babilonios hasta nuestros días. Desde los egipcios, y con toda probabilidad
desde antes, la necesidad de aproximar los radicales cuadráticos está histórica-
mente ligada a la resolución de problemas prácticos de todo tipo. En este con-
texto, los autores quedan en general satisfechos si consiguen una aproximación
suficientemente buena para cubrir sus necesidades. Casi todos los casos citados en
la sección anterior son métodos de aproximaciones sucesivas, es decir, hallamos
cada aproximación a partir de la hallada con anterioridad. La única excepción a
esta regla es la fórmula de Herón: en este caso, se trata simplemente de acotar
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Figura 1 Las diversas aproximaciones de la �3�

Babilonios
Indios
Chuquet

Bombelli
Frac. cont.

Aprox. núm. 1 2 3 4 5 6 7

13
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<10 –1



el radical por exceso y por defecto mediante un proceso no recurrente. Por otra
parte, el método indio no parece ir más allá de una curiosidad, puesto que nada
nos permite afirmar que se aplicara a las raíces en general. El resto de métodos
presentados tienen en común el concepto de recurrencia: se trata de aproximar
la raíz tanto como sea necesario.

A continuación, profundizaremos en el análisis de dos de los problemas cita-
dos. El primero de ellos es el método de aproximaciones de Chuquet: se trata de
un método sencillo, estrictamente aritmético, que no requiere ni permite grandes
demostraciones: en consecuencia, se trata de una práctica interesante para intro-
ducir el concepto de aproximaciones sucesivas, que nuestros alumnos sólo co-
nocen ligado a las expresiones decimales.

El segundo de los problemas que trataremos, la fórmula de Herón, es radical-
mente distinto en todos los aspectos: no se trata, al menos en su versión histó-
rica, de un método recurrente, no es evidente en absoluto y por ello exige demos-
tración de manera natural y, por último, al abordar su justificación permite la
realización de diversas demostraciones elementales, tanto de carácter algebraico
como geométrico.

LAS APROXIMACIONES DE CHUQUET

En el año 1484, Nicolás Chuquet escribió la Triparty en la science des nombres,
que contiene un método de aproximación de las raíces cuadradas parecido al de
los babilonios. La idea básica parte del hecho de que si

entonces se verifica

Veamos cómo calcularía Chuquet las aproximaciones sucesivas de la �1�3�:

Partimos de la parte entera, 3, y tomamos como primera fracción   ; enton-

ces,      , es una aproximación por defecto, ya que
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y, por otra parte, nos da una aproximación por exceso:         Entonces, 

determinamos la siguiente fracción sumando numeradores (1 + 1 = 2 ) y deno-

minadores (2 + 1 = 3), con lo que obtenemos la fracción . Dado que

se tiene una aproximación por exceso, por lo que tomaremos como siguiente

aproximación                que nos da una aproximación por defecto ya que

Continuando este proceso obtenemos las siguientes aproximaciones de la �1�3�:

Observemos que el método de Chuquet no garantiza aproximaciones alter-
nativamente por defecto y por exceso. Además, la convergencia es mucho más
lenta que en el caso de las aproximaciones de los babilonios. Sin embargo, las
fracciones que se obtienen están formadas por numeradores y denominadores
mucho menores que en el caso del método babilonio.

UNA APROXIMACIÓN DE RAÍCES CUADRADAS: LA FÓRMULA DE HERÓN

Se atribuye a Herón de Alejandría (c. 50?) la siguiente expresión para determinar
una aproximación de una raíz cuadrada:
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1/2 (a + A/a)

AA/a A

Figura 2 La aproximación de Herón

donde a2 es el mayor cuadrado menor que A. Posteriormente, muchos autores
utilizaron esta fórmula, y su versión más completa:

(2)

para estudiar las aproximaciones de les raíces cuadradas.
Parece plausible que esta aproximación, que algunos autores consideran mu-

cho más antigua, se hallara de la siguiente manera: sea A = a2 + r, donde a es la
parte entera de �A�. Si construimos un rectángulo de área A tal que uno de sus

lados valga a, entonces el otro lado valdrá     (figura 2, izquierda). A partir de este

rectángulo, y para conseguir otro que sea más cuadrado, construimos un rectán-
gulo también de área A, pero tal que uno de sus lados sea la media aritmética
de los dos lados del rectángulo anterior (figura 2, derecha), obteniendo directa-
mente la fórmula de Herón:

Obsérvese la relación entre la fórmula de Herón ampliada (2) y las dos pri-
meras aproximaciones del método utilizado por los babilonios; aunque este mé-
todo permite determinar aproximaciones sucesivas por exceso y por defecto al-
ternadamente, mientras que la expresión (2) sólo da una aproximación por exceso
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y otra por defecto, la primera aproximación (por exceso) es coincidente, mientras
que la segunda es distinta. Por ejemplo, para �1�3� las dos primeras aproxima-
ciones según los babilonios son: 11/3 y 39/11, mientras que la fórmula de Herón
ampliada nos da: 11/3 > �1�3� > 25/7.

La expresión (2) puede ser demostrada algebraicamente sin mayores dificul-
tades como se muestra en Miralles de I. (2000). Sin embargo, nos centraremos
ahora en una demostración de tipo geométrico basada en la descomposición del
cuadrado. Este tipo de demostración es más frecuente en la tradición oriental
que en la matemática griega y, a veces, es de gran utilidad. Se trata de acotar una
cantidad, que llamaremos x, tal que

�A� = �a�2�+� r� � a + x.

Si la determinación de x fuese exacta, tendríamos (figura 3):

A = a2 + 2ax + x2

Si despreciamos el término x2, que es positivo, tendremos:
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Figura 3 Determinación geométrica de r/2a
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con lo cual queda demostrado que:

La demostración de la desigualdad de la izquierda de (2), aunque algo más
compleja, puede hacerse de forma parecida a la anterior. Consideremos el cua-
drado de área A de la figura 4 y construyamos el cuadrado de lado a + 1. Tendre-
mos entonces:

A = (a + 1)2 –– 2x (a + 1 –– x) –– x2 = (a + 1)2 –– 2ax –– 2x + x2 = (5)
= (a + 1)2 –– x(2a + 1) –– x(1 –– x).

Como se observa en la figura 4, x(1– x), área del rectángulo central de la de-
recha, es despreciable frente al resto de los términos. En consecuencia, de la
expresión (5) obtendremos, teniendo en cuenta que x(1 –– x) > 0:
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Figura 4 Determinación geométrica de r/(2a + 1)
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y, como �A� = a + 1 — x, tendremos

como queríamos demostrar.

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO EN CLASE
DE LOS ESTUDIANTES

Antes de entrar en otras consideraciones, conviene tener presente que el proble-
ma de la determinación de las raíces cuadradas se resuelve geométricamente de
manera exacta y sin demasiada dificultad (por ejemplo, a la manera de los griegos,
tal como muestra la figura 5, donde c2 = a · b, y por lo tanto, c = �a�· b�).

Lo que los algoritmos históricos citados pretenden resolver es el problema del
cómputo para la determinación de las aproximaciones racionales. Precisamente
ahí radica el motivo de la elección de los dos ejemplos anteriores: el método de
Chuquet es sencillo, comprensible incluso para alumnos de secundaria, pura-
mente aritmético y nos da aproximaciones que, a pesar de no ser alternadamente
por exceso y por defecto y de convergencia lenta, mantienen sus numeradores y
sus denominadores bastante pequeños. En cambio, las aproximaciones de los
babilonios pueden justificarse geométricamente y convergen a gran velocidad, pe-
ro sus numeradores y denominadores crecen también muy rápidamente.
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El problema de la fórmula de Herón, entre otros, fue planteado al grupo de
alumnos citado en la introducción. No fue éste el primero de los problemas his-
tóricos que se sometió a su reflexión y, por tanto, habían tenido ya la oportunidad
de enfrentarse con algunas de las dificultades que aparecieron al trabajar con él.
Además, el dossier que facilitamos a los alumnos contenía una introducción a la
problemática general que se planteaba, además de un guión que dirigía sus pa-
sos para la resolución de los respectivos problemas.

El objetivo que pretendíamos era situar a los estudiantes frente a la resolu-
ción de un problema, contextualizado históricamernte, imponiendo algunas res-
tricciones derivadas de él; por ejemplo, aunque los estudiantes podían utilizar
una calculadora para realizar las operaciones, debían expresar los números ra-
cionales en forma de fracción y no en forma decimal. Además, el problema tenía
una primera parte de aplicación de una fórmula y una segunda en la cual debían
demostrar su validez general.

El interés por abordar una demostración de este tipo surgió a partir de una
creencia muy extendida en nuestros estudiantes, y constatada con anterioridad,
relativa a la diferencia entre la determinación de un método general y exacto pa-
ra la determinación de una raíz cuadrada (la construcción geométrica de los grie-
gos basada en la media proporcional ya mencionada anteriormente: figura 5),
cuya validez se demuestra pero que no tiene valor “práctico” (en el sentido de que
no permite computar el valor de la raíz) y, por otro lado, los métodos aproximados
de cómputo, en los que la importancia radica en el propio resultado del cómputo,
por lo que la demostración de la validez general del método parecía irrelevante.
En otras palabras, parecería que en los métodos que tienen como finalidad la
determinación de aproximaciones, lo importante es el valor obtenido más que la ca-
lidad de la aproximación y, por supuesto, más que el método en sí mismo.

Pasando a describir los resultados obtenidos en el trabajo de los estudiantes,
en concreto, en relación con la fórmula de Herón, en el ámbito del grupo clase,
una primera constatación es que aquéllos fueron bastante homogéneos, y sus ca-
racterísticas principales pueden resumirse en los siguientes puntos:

• Empezamos sugiriendo que comprobaran la validez de la fórmula de He-
rón en el caso de la �1�3� antes de atacar el resto de preguntas, y prácti-
camente todos los estudiantes lo hicieron correctamente (como se ha co-
mentado, se permitió la utilización de la calculadora).

• Respecto a la demostración algebraica de la aproximación por exceso ob-
servamos que, excepto un caso en que se produjo un error sintáctico que
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no fue detectado por parte del alumno, el razonamiento seguido puede
considerarse correcto en todos los demás casos. Sin embargo, la estructu-
ra lógica y simbólica de la demostración es casi siempre muy débil: por un
lado, se parte de la desigualdad, se eleva al cuadrado y se despejan térmi-
nos hasta llegar a una afirmación cierta (proceso que dificultaría la detec-
ción de errores si la demostración fuese técnicamente más compleja). Por
otro lado, sólo un alumno tuvo en cuenta que para elevar al cuadrado una
desigualdad hay que controlar el signo de sus términos.

• En muy pocos casos se intenta la demostración de la aproximación por
defecto y, a pesar de las indicaciones dirigidas a proporcionar elementos
para abordar dicha demostración, en ningún caso se logra.

• La demostración geométrica de la aproximación por exceso es realizada
correctamente casi en todos los casos, algo que a priori puede resultar
sorprendente pero que puede explicarse gracias al hecho de tratarse de
alumnos con una práctica importante de demostraciones geométricas que
utilizan soporte visual. Debemos subrayar, sin embargo, que la parte alge-
braica de esta demostración adolece de las mismas dificultades simbóli-
cas de las demostraciones propiamente algebraicas.

• En conjunto, los alumnos encontraron mucho más abordable, y al mismo
tiempo convincente, la demostración geomética que la algebraica, lo que
concuerda con los resultados logrados en su trabajo.

CONCLUSIONES

La presentación de problemas históricos como el que acabamos de describir nos
ha permitido comprobar las dificultades que supone para la mayoría de los es-
tudiantes el hecho de situarse en el contexto histórico-matemático del problema
planteado. El trabajo con este tipo de problemas, que en nuestro caso se presen-
ta guiado para tratar de superar aquellas dificultades, favorece, por un lado, un
cambio de mentalidad para comprender el contexto del problema y, por otro, en-
riquece sus concepciones sobre la realidad y la evolución de la matemática.

Si, como postulamos en Miralles de I. (2000), el objetivo central de la ense-
ñanza de la matemática es el aprendizaje de las formas de razonamiento, el cono-
cimiento de su evolución histórica deberá ser un elemento de primera magnitud
para esta enseñanza. El propio desconocimiento de la historia de la matemática
por parte del profesor provoca la transmisión de la matemática a los estudiantes
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como si se tratara de elementos aislados, sin precedentes ni consecuencias pos-
teriores para el progreso del conocimiento científico. Entendemos que es en este
punto donde el conocimiento de la historia de los conceptos matemáticos pue-
de ser de gran ayuda.

A pesar de la ingenuidad de las transposiciones automáticas entre historia y
epistemología de la matemática por un lado, y didáctica de la matemática por
otro, no cabe duda de la influencia positiva que tendrá para profesores y alum-
nos el conocimiento, a cada cual según su nivel, de la evolución de los métodos y
de las principales dificultades que ha sido necesario vencer hasta llegar a estable-
cer, de un modo suficientemente preciso, los distintos conceptos matemáticos.

Los profesores que en algún momento de su formación, ya sea en su prepa-
ración inicial o bien en una etapa posterior, han estado interesados en la historia
de la matemática “tienen una percepción distinta de los errores que cometen sus
alumnos, tienen una mejor comprensión de ciertas observaciones que hacen
sus alumnos, y son más capaces de responderlas” (Barbin, 1996, p. 17).

En la figura 6, tomada de Barbin (1996), se esquematizan las relaciones en-
tre historia de la matemática, epistemología y didáctica: por un lado, la historia
proporciona elementos que pueden ser aplicados en la tarea docente: problemas
para resolver, criterios de dificultad, visión de conjunto. Por otra parte, la historia
nos permite analizar la génesis y la evolución de los conceptos matemáticos, y
ello puede provocar cambios profundos en la capacidad de enseñar. Si el cono-
cimiento matemático es un proceso y no un producto, el aprendizaje de este pro-
ceso estará directamente concernido por el conocimiento de los procesos que
han tenido lugar históricamente.

La experimentación con los estudiantes nos ha permitido comprobar la difi-
cultad que les supone el hecho de situarse en el contexto histórico-matemático
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Figura 6 Relaciones entre historia y enseñanza
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del problema que se les plantea. Han tenido que reflexionar sobre cuáles son los
instrumentos que pueden usar para resolver un problema histórico y darse cuenta,
por ejemplo, de que no es posible utilizar aquello que estamos tratando de demos-
trar. En nuestro caso concreto, ha sido necesario darse cuenta de que no podemos
utilizar la resolución de una ecuación de segundo grado al calcular una aproxi-
mación de una raíz, puesto que la resolución de dicha ecuación requiere preci-
samente la realización de una raíz. La superación de esta dificultad mediante la
búsqueda de otros métodos permite, por un lado, un cambio de mentalidad pa-
ra comprender el contexto del problema y, por otro, enriquece sus concepciones
sobre la realidad y la evolución de la matemática.

Como consecuencia final, y teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la en-
señanza de la matemática y no la de su historia por sí misma, podríamos afirmar
que queda justificada una reestructuración del esquema de Barbin (reproducido
en la figura 6), introduciendo en él la propia matemática (figura 7). Esta inclusión
tiene, a nuestro entender, dos consecuencias fundamentales: en primer lugar nos
permite destacar que la matemática interactúa con el análisis epistemológico en
una doble dirección: por un lado, el análisis epistemológico nos lleva de manera
natural a hacer matemáticas y, en sentido inverso, haciendo matemáticas es
como comprendemos el sentido profundo de la evolución de las ideas.

En segundo lugar, consideramos que el hecho de hacer matemáticas incide
de una manera directa en la práctica de la enseñanza, mientras que, en el es-
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quema original, quien incide en la práctica de la enseñanza es la historia de la
matemática, afirmación que consideramos inexacta: el mero estudio de la histo-
ria de la matemática corre el riesgo de incidir sobre su enseñanza únicamente
en aspectos que podríamos calificar de anecdóticos, o cuanto menos no espe-
cialmente relevantes. Por todo ello, nos atrevemos a afirmar que la historia inci-
de en realidad sobre la enseñanza de la matemática a través del análisis de la
evolución de los conceptos de dicha ciencia.
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las matemáticas de las y los estudiantes
de secundaria
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RReessuummeenn:: El estudio examina la validez de un modelo teórico que busca expli-
car el desinterés por las matemáticas. Se aplicó una escala que integra seis fac-
tores (aprovechamiento, actuación del(de la) profesor(a), dificultad, valor o utili-
dad, estereotipos de género de las matemáticas y desinterés) a 1 386 estudiantes de
secundaria, utilizando para su análisis la técnica de modelación de ecuaciones
estructurales, examinando también cómo funciona el modelo para alumnas y para
alumnos. Los factores que en mayor medida explican el desinterés por las mate-
máticas son, en orden de importancia, dificultad, actuación del profesorado, valor
y estereotipos de género de las matemáticas. El aprovechamiento sólo tuvo una
influencia indirecta. En el caso de las alumnas, en especial la actuación del pro-
fesorado y los estereotipos de las matemáticas influyen en mayor medida en su
desinterés, en comparación con los alumnos.

Palabras clave: interés hacia las matemáticas, factores que intervienen, edu-
cación secundaria, rendimiento escolar en matemáticas, género y matemáticas.

AAbbssttrraacctt:: The study examines the validity of a theoric model that tries to explain
disinterest towards mathematics. A scale that integrates six factors (achievement,
professor’s attitude, difficulty, utility, gender stereotype towards mathematics, and
disinterest) was applied to 1 386 junior high school students using for its analy-
sis the structural equation modeling, examining at the same time how the model
works for students. The factors that seem to better explain the disinterest towards
mathematics are, in order of importance, difficulty, professor’s attitude, utility, and
gender stereotypes towards mathematics. Achievement only had an indirect in-
fluence. About female students, professor’s attitude and mathematics stereotypes
specially influence on their disinterest, in comparison with male students.

Keywords: interest towards mathematics, interventing factors, junior high
school education, school achievement in mathematics, gender and mathematics.

Fecha de recepción: 27 de abril de 2004.
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INTRODUCCIÓN

La posibilidad de desarrollo científico y tecnológico de un país pasa, entre otros
factores, por la cantidad y calidad de profesionistas formados en ciencias. En Mé-
xico, el porcentaje de investigadores en ciencias, en relación con la población
económicamente activa, se encuentra por debajo de otros países de la región, co-
mo Argentina, Chile o Costa Rica, por debajo incluso del de países con menor
desarrollo económico, como es el caso de Cuba (véase el cuadro 1).

Aunque muy diversos factores influyen en esta situación, uno de ellos es la
baja proporción de estudiantes que deciden inscribirse en esta área que, a decir
de Rivaud (2000), limita el desarrollo de las ciencias exactas en el país. Del total de
alumnos matriculados en educación superior, 47.9% están en el área de ciencias
sociales y administración y sólo 2.4% en el área de ciencias naturales y exactas.
De estos últimos, 43.7% son mujeres (ANUIES, 2000).

En las últimas tres décadas, se ha venido desarrollando una intensa investi-
gación, a fin de identificar diversos factores socioeducativos que influyen en la de-
cisión de las personas para estudiar carreras científicas; una línea relevante en este
campo se refiere a las matemáticas. Sells (1973) define las matemáticas como un

Cuadro 1 Investigadores en ciencias en algunos países del continente americano

PPaaííss PPoobbllaacciióónn NNúúmmeerroo  ttoottaall  ddee %%  iinnvveessttiiggaaddoorreess  PPEEAA,,
((eenn  mmiilllloonneess)),,  11999944 iinnvveessttiiggaaddoorreess,,  11999955 11999955

Argentina 34.2 18439 0.13

Brasil 159.1 33201 0.04

Canadá 29.1 65210 0.45

Chile 14.0 6429 0.12

Costa Rica 3.3 1 453 0.12

Cuba 11.0 28963 0.59

Ecuador 11.2 474 0.01

Estados Unidos 260.6 962 700 0.74

México 91.9 19433 0.05

Panamá 2.6 81 0.01

Uruguay 3.2 883 0.07

Fuente: Informe mundial sobre la ciencia, UNESCO, 1998.



“filtro crítico” que condiciona, en buena medida, el tipo de carrera en la que el
alumnado decide matricularse. Según la autora, muchos estudiantes —a partir de su
rechazo hacia las matemáticas— eligen carreras de cuyo programa de estudios
suponen que no las incluye, como es el caso de administración o psicología.

En sociedades desarrolladas tecnológicamente, una buena formación matemá-
tica es importante tanto para continuar estudios superiores como para muchas
oportunidades laborales. Algunas investigaciones concluyen que, en especial, en el
caso de las mujeres, algunas suelen limitar prematuramente sus opciones profe-
sionales por rehuir estudiar cursos avanzados de matemáticas en high school,1

al considerarlas un dominio masculino (Meece et al., 1982; Fennema y Leder,
1990). Sobre la base de los resultados de estas investigaciones, se desarrollan
desde hace más de una década diversos proyectos educativos en países como
Australia, Estados Unidos e Inglaterra (Quasar, Eureka, Smart) dirigidos especial-
mente a grupos étnicos minoritarios, mujeres y pobres, que estudian matemáti-
cas avanzadas en menor proporción, en comparación con hombres blancos de
clase media (Boaler, 1997; Secada, Fennema y Adajian, 1997).

En el caso de México, el aprendizaje de las matemáticas se considera un pro-
blema educativo. En pruebas objetivas aplicadas en el Distrito Federal por la Di-
rección de Evaluación de la SEP (cuadro 2), se observa que matemáticas es la ma-
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Cuadro 2 Promedio de rendimiento escolar en secundaria por materia y por grado.
Año 1995

PPrriimmeerr  ggrraaddoo SSeegguunnddoo  ggrraaddoo TTeerrcceerr  ggrraaddoo
MMaatteerriiaa PPrroommeeddiioo PPrroommeeddiioo PPrroommeeddiioo PPrroommeeddiioo  ggeenneerraall

Español 51.3 51.7 45.6 51.0

Civismo 48.7 42.5 45.6

Historia 36.0 45.9 42.3 41.4

Geografía 37.2 42.0 39.6

Química 35.2 41.3 38.2 38.2

Biología 37.3 38.3 37.8

Inglés 40.5 31.7 36.4 36.2

Física 35.2 32.5 38.2 35.3

Matemáticas 33.8 29.9 29.2 30.9

Fuente: Evaluación del aprovechamiento escolar. Año escolar 1994–1995. Resultados por en-
tidad: Distrito Federal, SEP, 1996 (documento interno).

1 Corresponde al bachillerato en México.



teria en la que el alumnado obtiene menor rendimiento en los tres grados esco-
lares, en comparación con el resto de las materias.

Asimismo, los alumnos de este nivel educativo obtuvieron bajas calificaciones en
una prueba internacional de rendimiento matemático (TIMSS) aplicada en 1995,
comparado con estudiantes de otros países, pero los datos no se difundieron por
lo negativo de los resultados (entrevista con funcionario de la DGE). En el informe
internacional que se hace del TIMSS, efectivamente, México aparece en la lista de
países participantes (Brusselmans-Dehairs, 1997, pp. 28–29), aunque los resulta-
dos de las pruebas no se informan.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos interesó identificar algunos factores psico-
educativos que influyen en el interés de las y los estudiantes hacia las matemáticas.
Específicamente, el propósito de la investigación fue diseñar y probar un modelo
teórico que ofreciera una mejor comprensión del desinterés hacia las matemáti-
cas en estudiantes de secundaria y que tuviera en cuenta las diferencias entre
hombres y mujeres.

INTERÉS HACIA LAS MATEMÁTICAS:
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

De tiempo atrás se han investigado algunos aspectos que influyen en la motiva-
ción y actuación en matemáticas en el alumnado, y se han encontrado diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres.

Andrews y Hatch (2000, p. 30) analizan diferentes modelos acerca de las con-
cepciones del profesorado de matemáticas y señalan que: “El análisis de cómo se
estructuran las creencias, la atención e intensidad con la cual éstas se sostienen,
así como la naturaleza que soportan dichas creencias, pueden proveer un foro de
debate mediante el cual pueden orientarse los programas de estudio”.

En relación con las diferentes creencias por sexo, en una investigación pio-
nera Sherman y Fennema (1977) encontraron que una mayor cantidad de alum-
nos que de alumnas de high school con bajo rendimiento deciden inscribirse en
cursos avanzados de matemáticas. Identificaron que, en promedio, las chicas mani-
fiestan menor confianza en su habilidad matemática y consideran a las matemá-
ticas menos útiles que los chicos. Desde entonces, gran cantidad de investigaciones
se han centrado en las diferencias entre hombres y mujeres. Los resultados, aun-
que no son concluyentes, señalan que, en promedio, las mujeres manifiestan un
autoconcepto matemático más bajo, consideran menos útiles o menos valiosas a
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las matemáticas y las pruebas de matemáticas les generan mayor ansiedad (Ben-
bow, 1988; Hyde, Fennema y Lamon, 1990; Fennema, 1996; Fennema y Leder,
1990).

A fin de ofrecer una perspectiva unificada más comprensiva, Eccles y colabo-
radores (Meece et al., 1982) diseñaron el modelo de elección académica (MEA),
que se basa en diversos marcos teórico-empíricos (toma de decisiones, motivación
al logro y teorías de la atribución). En particular, Eccles se interesó en validar su
modelo como un vehículo para estudiar diferencias en la decisión de hombres y
mujeres para inscribirse en cursos avanzados de matemáticas en high school
(Eccles, Adler y Meece, 1984) y en la elección de empleo (Eccles, 1994).

El MEA integra nueve variables (autoconcepto, rendimiento, actuación de los
padres y profesores, dificultad, valor, atribución del éxito, metas, estereotipos de
las matemáticas como un dominio masculino y decisión de inscribirse en mate-
máticas avanzadas). Utilizando una técnica de análisis multivariado (ANOVA), en-
contraron que el valor subjetivo atribuido a las matemáticas fue el más fuerte
mediador de las diferencias por sexo (Eccles, Adler y Meece, 1984).

Ethington (1991) validó el MEA con estudiantes de high school y concluyó que
el estudio apoya la importancia de los factores del modelo. Encontró que hom-
bres y mujeres difieren en su susceptibilidad e influencia: para ellas, valor, metas
y autoconcepto tuvieron una influencia positiva directa en la decisión de inscri-
birse en matemáticas avanzadas y, para ellos, valor y expectativas. La autora uti-
lizó el análisis de trayectoria (path analysis), el cual permite identificar tanto las
relaciones directas como indirectas en la variable dependiente.

Más recientemente, Watt y Eccles (1999) realizaron un estudio comparativo
con estudiantes de Australia y de Estados Unidos. Analizaron los cambios que
tienen en sus creencias el valor subjetivo, el autoconcepto y el interés por mate-
máticas e inglés. Encontraron que entre el 7º y 12º grado el descenso de sus
creencias es poco frecuente, aunque en matemáticas es mayor que en inglés. En
Australia, el autoconcepto y el interés en matemáticas decrece, en promedio, más
entre las chicas que entre los chicos; en Estados Unidos, sólo el autoconcepto.
Para el análisis estadístico utilizaron el modelado jerárquico lineal.

Para la presente investigación, se retomaron algunos de los factores estudia-
dos en el MEA, reformulando el problema de investigación. Nos centramos en el
desinterés hacia las matemáticas y probamos el modelo con estudiantes de se-
cundaria, por las siguientes razones:
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1. Como anteriormente se señaló, matemáticas en secundaria es la materia
con índices de rendimiento más bajos y muy poca demandada por estu-
diantes de educación media superior en el país.

2. Algunos autores sugieren que en la adolescencia temprana se inicia la
construcción de filias y fobias por áreas de conocimiento, y señalan a és-
ta como un momento de la vida en el que la educación tiene una influen-
cia significativa para su futuro (Midgley, Feldlaufer y Eccles, 1989; Wigfield
et al., 1991).

Definimos el desinterés hacia las matemáticas como la falta de motivación
que manifiesta el alumnado en forma de aburrimiento o rechazo por la materia
(Huertas, 1997). Utilizamos el género como una categoría analítica que permite
estudiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y formulamos que las
diferencias de actuación en matemáticas entre unas y otros obedecen más a fac-
tores socioculturales que a características biológicas en función del sexo como
algunos autores sugieren (González, 2003).

La relevancia de la investigación radica en la posibilidad de identificar algu-
nos factores que influyen en el desinterés hacia las matemáticas —potencialmente
modificables a través de la educación— que nos permitan orientar políticas y ac-
ciones educativas que correspondan con las particularidades del sistema educa-
tivo mexicano, tanto en materia de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas,
como en políticas de equidad de género. Para estimar la validez de constructo
del modelo de desinterés hacia las matemáticas, utilizamos una prueba estadís-
tica más precisa que los estudios antes citados, la técnica de modelado de ecua-
ciones estructurales, que se detalla más adelante.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-EMPÍRICOS DEL MODELO DE DESINTERÉS
HACIA LAS MATEMÁTICAS (MDM)

El modelo asume, al igual que el MEA, que “... los efectos de experiencias anteriores
de socialización y logro están mediadas por la propia interpretación que hacen
las personas, a la luz de la influencia cultural y la percepción estable de sí mismo”
(Meece et al., 1982, p. 334). A continuación, se describen los factores que inte-
gran el MDM. Aunque las explicaciones se entremezclan teóricamente, se descri-
ben por separado para facilitar su exposición. En el siguiente apartado se presenta
el modelo integrado.
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AGENTES SOCIALIZADORES

Las investigaciones en aprendizaje social han establecido la importancia de la
conducta del adulto como norma o modelo de la conducta infantil. El modelo
adulto, en particular los padres y profesores, exhíbe conductas que los menores
reproducen y más tarde recrean como parte de su propio repertorio conductual
(Bandura, 1986).

Si bien se reconoce que el capital cultural familiar —entendido como el nivel
escolar de los padres, los recursos culturales y económicos de los que disponen
y el apoyo y condiciones que ofrecen a sus hijos(as) para el estudio (Marjoribanks,
1994)— influye tanto en el nivel educativo que alcanzará el estudiante como en
sus éxitos o fracasos, en investigaciones previas no se ha encontrado relación di-
recta entre el apoyo familiar y la decisión de inscribirse en cursos avanzados de
matemáticas (Eccles, Adler y Meece, 1984; Ethington, 1991).

Por otra parte, investigaciones con técnicas cuantitativas y cualitativas conclu-
yen la importancia que tiene para la actuación del alumnado tanto la calidad de
la educación como el interés hacia la disciplina que el profesorado les trasmite,
en especial, en áreas de ciencia y matemáticas (Atweh, Forgasz, y Nebres, 2001;
Secada, Fennema y Adajian, 1997). Trabajos previos han identificado que el pro-
fesorado es un factor determinante en la motivación hacia las matemáticas en la
adolescencia y que condiciona otras respuestas como el autoconcepto, la dificul-
tad y el valor que los estudiantes le atribuyen a la materia (Ethington, 1991; Le-
der, 1996).

Para el MDM, se formula la hipótesis de que cuanto menor valoración otorga
el alumnado a la actuación del (de la) profesor(a) en clase, mayor es su desinte-
rés por las matemáticas.

PERCEPCIÓN DE LA DIFICULTAD DE LAS MATEMÁTICAS

Atkinson y Feather (1966) unen la decisión de comprometerse en una tarea con
la dificultad o el nivel de desafío inherente a ésta. La estimación que hacen las
personas acerca de la dificultad de una tarea tiene como antecedente la expe-
riencia previa acerca de sus éxitos o fracasos. El éxito que se obtiene en tareas
consideradas difíciles es de mayor valor que el éxito que se obtiene en tareas fá-
ciles. Sin embargo, si el reto que representa la tarea es muy alto, las personas
suelen rechazar la tarea (Crandall, 1969).
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Tres aspectos, estrechamente relacionados, se han estudiado para compren-
der las creencias del alumnado acerca de la dificultad en matemáticas: la com-
prensión que alcanza el alumnado, la calidad de la enseñanza y el rendimiento
previo. Midgley, Feldlaufer y Eccles (1989) encontraron que los estudiantes de ju-
nior high scool2 para los que las matemáticas tienen escaso sentido y sus profe-
sores una baja eficacia creen que las matemáticas son más difíciles que aquellos
que sí comprenden las matemáticas y consideran que sus profesores tienen alta
eficacia. Por su parte, Ethingon (1991) encontró que cuanto menor es el rendi-
miento en matemáticas, mayor dificultad le atribuye el alumnado a la materia.

Aun cuando se han realizado pocas investigaciones para determinar la rela-
ción entre dificultad e interés por las matemáticas, Atkinson y Birch (citados en
Benbow, 1988) encontraron que el rechazo a una tarea se relaciona con la per-
cepción de su dificultad. Dentro del MEA, Etinghton (1991) encontró una relación
negativa pequeña entre dificultad e intención de inscribirse en cursos avanzados
de matemáticas.

Para el MDM formulamos la hipótesis de que cuanto mayor dificultad le atri-
buye el(la) alumno(a) a las matemáticas, mayor desinterés muestra por la materia.

VALOR SUBJETIVO DE LAS MATEMÁTICAS

El modelo de expectativas-valor de Atkinson y Feather (1966) asume que el valor
que una persona le atribuye a una tarea influye en su elección. El valor de la ta-
rea puede ser conceptualizado en una variedad de formas. De acuerdo con esta
teoría, el valor de la tarea está determinado por sus características y por las ne-
cesidades, metas y valores de la persona.

Meece et al. (1982) argumentan que el valor de la tarea puede ser explicado
en términos de cuatro componentes principales: la valoración del logro alcanza-
do, el valor intrínseco de la tarea, el valor de utilidad y el costo personal.

En la mayoría de los estudios (Benbow, 1988; Sherman y Fennema, 1977),
se ha encontrado una fuerte relación positiva entre la percepción del valor de las
matemáticas y la decisión de inscribirse en cursos avanzados. Por su parte, el MEA

describe esta relación para quienes han probado el modelo (Eccles, Adler y Mee-
ce, 1984; Ehtington, 1991) y resulta ser el factor que explica en mayor medida
el interés por la materia.
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En el MDM se plantea la hipótesis de que cuanto menor es el valor atribuido
a las matemáticas, mayor resulta el desinterés hacia la materia.

ESTEREOTIPOS DE LAS MATEMÁTICAS COMO DOMINIO MASCULINO

La tipificación de la ciencia y las matemáticas como dominio masculino se ha
venido estudiando de tiempo atrás (González, 2002; Fennema y Leder, 1990;
Sjoberg, 1988). El estereotipo que aparece en los medios de comunicación y en
los libros de texto presenta invariablemente la imagen de un hombre mayor de-
dicado a estas actividades (Clair, 1995). Por otra parte, el profesorado de mate-
máticas suele tener más altas expectativas de éxito de sus alumnos que de sus
alumnas (Fennema, 1990). González et al. (2001) sugieren que algunas adoles-
centes destacadas podrían rechazar las matemáticas por considerar que es un
campo de conocimiento poco adecuado para ellas, en especial en un momento
de vida en que la pregunta acerca de la feminidad es relevante.

Las investigaciones que han analizado la relación entre estereotipos de las
matemáticas y la intención de inscribirse en cursos avanzados encuentran que
ésta no es clara ni concluyente. Meece et al. (1982) y Sherman y Fennema (1977)
encontraron una relación positiva pequeña sólo para las chicas. Por su parte,
Brush y Boswell (citados en Benbow, 1988) no encontraron un soporte consis-
tente en esta relación.

Dentro del MDM se formula la hipótesis de que a mayor tipificación de las ma-
temáticas como dominio masculino, menor interés manifiestan las alumnas. No
hay investigaciones acerca del comportamiento de los chicos al respecto, aunque
se podría formular la hipótesis de que a mayor tipificación de las matemáticas
como un dominio masculino, manifiestan mayor interés.

ACTUACIÓN EN MATEMÁTICAS

Como se comentó anteriormente, investigaciones previas no han encontrado una
relación directa entre la actuación en matemáticas y el interés por la materia (Et-
hington, 1991; Fennema, 1996). La actuación previa influye en la percepción de
la dificultad y esta última en el interés hacia las matemáticas. La actuación en
matemáticas se define, operacionalmente, como las calificaciones que el alumna-
do obtiene en sus evaluaciones.
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El MDM formula la hipótesis de que la actuación en matemáticas influye indi-
rectamente en el desinterés hacia las matemáticas, mediado por la dificultad atri-
buida a la materia.

MÉTODO

MODELO DE DESINTERÉS HACIA LAS MATEMÁTICAS (MDM)

El modelo se compone de seis factores (figura 1). El desinterés se define como
la variable criterio y el resto como variables predictoras. Con excepción de la ac-
tuación del estudiante en matemáticas, las variables se refieren a las creencias
subjetivas que el alumnado tiene en relación con las matemáticas. El primer blo-
que de variables lo integran el aprovechamiento y la percepción de la actuación
de los(as) profesores(as) de matemáticas. Originalmente se habían integrado al
MDM el capital cultural familiar y el autoconcepto matemático. Después de una
revisión teórica cuidadosa y un análisis estadístico preliminar, se optó por elimi-
narlos. No se encontró una relación significativa del capital cultural familiar con el
resto de los factores y, para el autoconcepto, la relación fue muy pequeña y com-
plicaba innecesariamente el modelo.

El MDM formula la hipótesis de que, en el primer bloque, los factores se relacio-
nan entre sí y explican el segundo bloque de factores. El segundo bloque cons-
ta de tres factores (dificultad, valor o utilidad y estereotipos de las matemáticas
como dominio masculino). El MDM formula la hipótesis de que el segundo blo-
que condiciona el desinterés hacia las matemáticas con la percepción de la ac-
tuación del profesorado. Los factores aparecen en el modelo representados en
forma convencional: rectángulo para las observables y elipse para las latentes
(Hair et al., 1999). Las hipótesis se formulan en términos confirmatorios del MDM.
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Figura 1 Modelo de desinterés hacia las matemáticas
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En relación con las diferencias entre hombres y mujeres, la investigación plan-
tea la hipótesis de que el peso que tiene cada uno de los factores estudiados en
el desinterés hacia las matemáticas es diferente para unas y otros. La hipótesis se
formula en términos exploratorios.

Participantes

Se seleccionaron al azar 1 386 estudiantes (750 mujeres y 636 hombres) de 13
a 17 años de edad, inscritos en 13 escuelas secundarias públicas del turno ma-
tutino, 12 de ellas escuelas mixtas y una sólo de alumnas, ubicadas en zonas ur-
banas del Distrito Federal.

Para la selección de la muestra se procedió por muestreo aleatoreo trietápico
por conglomerados, seleccionando primero la delegación y pdespués la escuela y el
grupo; se determinó una confiabilidad de 95% y un error muestral de 0.06.

Instrumentos

Para medir los factores seleccionados se aplicó la escala de desinterés hacia las
matemáticas (EDM). La EDM se basa en el modelo y se compone de cinco escalas
tipo Likert (apéndice 1), la cual se encuentra en proceso de validación.

También se registró el aprovechamiento de cada alumno/a en su última eva-
luación. A continuación se describen los seis factores que integran el MDM, así co-
mo los coeficientes de confiabilidad de cada uno.

1. Percepción de la actuación del (de la) profesor(a). Tres indicadores (5 = to-
talmente de acuerdo a 1 = totalmente en desacuerdo) (Alpha 0.7793).

2. Dificultad de las matemáticas. Tres indicadores (5 = muy difícil a 1 = muy
fácil) (Alpha 0.8289).

3. Valor de las matemáticas. Tres indicadores (5 = totalmente de acuerdo a
1 totalmente en desacuerdo) (Alpha 0.7681).

4. Estereotipos de género de las matemáticas. Tres indicadores (5 = total-
mente de acuerdo a 1 = totalmente en desacuerdo) (Alpha 0.8938).

5. Desinterés hacia las matemáticas. Dos indicadores (5 = totalmente en de-
sacuerdo a 1 = totalmente de acuerdo) (Alpha 0.7465).

6. Aprovechamiento en matemáticas. Calificación promedio por evaluación
del (de la) profesor(a).
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Análisis de la información

Se procedió a codificar y capturar la información en una computadora personal,
utilizando los programas estadísticos SPSS y AMOS para su análisis.

Primero se determinaron los índices de confiabilidad de los factores que inte-
gran el MDM por el método Alpha de Cronbach. Después se calcularon diferencias
significativas entre hombres y mujeres (prueba t para mediciones intervalares y
X2 para ordinales, p < 0.05) y se diseñó una matriz de correlación policórica3 de
los factores.

Después se utilizó un análisis multivariado a través de la técnica del modelación
de ecuaciones estructurales, la cual se distingue de otras técnicas multivariadas
por estimar relaciones múltiples y cruzadas entre factores4 y tener en cuenta el
error de medida5 en el proceso de estimación, lo que la hace una prueba más
precisa (Hair et al., 1999). El análisis estructural se realizó con el método de es-
timación de máxima verosimilitud,6 a fin de estimar la bondad de ajuste del MDM.7

RESULTADOS

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los análisis del MDM. Sólo en tres
de las variables se encontraron diferencias significativas con puntuaciones pro-
medio más altas en el grupo de mujeres en aprovechamiento y dificultad, y en
los hombres, en estereotipos. En general, se observan correlaciones significativas
entre las variables del MDM, con excepción de estereotipos con actuación del (de
la) profesor(a) (–0.044).

Al analizar la variable criterio —desinterés hacia las matemáticas—, 21.4% del
alumnado manifiesta estar totalmente de acuerdo/de acuerdo con que las mate-
máticas lo aburren, a 30.7% les es indiferente y 47.9% están en total desacuerdo/
desacuerdo. A la pregunta que si de ellos(as) dependiera, preferirían no continuar
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3 Medida de asociación utilizada como sustituto de la correlación producto-momento,
cuando se usan mediciones en una escala ordinal.

4 Por ejemplo, la prueba de regresión múltiple no permite determinar si dos o más varia-
bles predictoras se relacionan entre sí y qué efecto producen en la variable criterio.

5 Por ejemplo, la prueba análisis de trayectoria no estima el error de las mediciones.
6 Método alternativo al de los mínimos cuadrados ordinarios utilizado en la regresión múl-

tiple que mejora iterativamente los parámetros estimados.
7 Muñoz Izquierdo (1996) y López-Ríos (1997) utilizan también la modelación de ecua-

ciones estructurales.



estudiando esta materia, 14.9%, respondió estar totalmente de acuerdo/de acuer-
do, 19.4% les es indiferente y 65.7% están en total desacuerdo/desacuerdo.

En la figura 2 se presenta el diagrama de secuencias del MDM. La flecha di-
recta indica relaciones causales de una variable con otra. La flecha de dos pun-
tas indica correlación entre variables. Al analizar los constructos que influyen di-
rectamente en el desinterés hacia las matemáticas, se confirman las hipótesis
planteadas para el MDM, en donde dificultad, actuación del profesor, valor y este-
reotipos influyen directamente en el desinterés hacia las matemáticas. A su vez,
dificultad —el constructo que en mayor medida explica el desinterés— lo determi-
nan positivamente aprovechamiento y negativamente la actuación del (de la) pro-
fesor(a) (beta 0.47 y –0.28, respectivamente).

Contrario a lo formulado en el MDM, muy parcialmente el aprovechamiento in-
fluye en los estereotipos hacia las matemáticas. Tampoco se encontró que el
aprovechamiento influya en el valor. Una relación no contemplada en el mode-
lo es la influencia negativa de la dificultad en valor (beta –0.21).

A fin de estimar la calidad de ajuste del MDM, se calcularon diferentes índices,
los cuales se describen en el cuadro 4.
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Cuadro 3 Media, desviación estándar y correlación entre variables del MDM

VVaarriiaabblleess 11 22 33 44 55 66

1. Aprovechamiento1

2. Actuación profesor(a) 0.207**

3. Dificultad –0.423** –0.310**

4. Valor o utilidad 0.163** 0.244** –0.184**

5. Estereotipos –0.155** –0.044 0.110** –0.103**

6. Desinterés 0.377** 0.386** –0.501** 0.306** –0.230**

MMeeddiiaa

Hombres 7.6 11.7 5.3 13.4 7.3 7.1

Mujeres 7.8* 11.9 5.5* 13.4 4.5 7.2

DDSS
Hombres 1.6 2.8 1.7 1.8 3.5 2.1

Mujeres 1.6 2.6 1.6 1.8 2.2 2.2

** p < 0.01; * p < 0.05.
1 Escala del 1 al 10.



En términos generales, el MDM cumple con los coeficientes adecuados para
ser considerado un modelo teórico válido para explicar en parte el desinterés ha-
cia las matemáticas en estudiantes de secundaria, aunque el hecho de que no
se cumpla el criterio de ajuste absoluto por el índice de ji-cuadrada sugiere que
el modelo puede mejorarse.

También, como se formula en el MDM, el peso de las variables difiere para
hombres y mujeres (figuras 3 y 4). Dificultad, valor y estereotipos tienen una in-
fluencia directa con pesos muy parecidos en el desinterés en hombres y mujeres;
sin embargo, el peso que tiene para las chicas la actuación del (de la) profesor(a)
es mayor (beta –0.32 en mujeres y –0.24 en hombres).

Otros aspectos interesantes que hay que destacar son que la dificultad se ex-
plica en ellas principalmente por el aprovechamiento (beta –0.48) y, en ellos, por
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Figura 2 Coeficientes de regresión estandarizados del MDM (general)
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Cuadro 4 Medidas de bondad de ajuste del MDM

MMeeddiiddaass  ddee  bboonnddaadd CCrriitteerriioo  ddee  mmeeddiiddaass
TTiippoo  ddee  aajjuussttee ÍÍnnddiiccee ddee  aajjuussttee aacceeppttaabblleess**

Ajuste absoluto RMSEA (suma de error 0.033 Menores de 0.07
al cuadrado)

Ajuste incremental Delta I. NFI (Índice 0.996 Mayores de 0.90
de ajuste normado)

Ajuste absoluto X 2 202.398 (p = 0.000) p > 0.05
Grados de libertad: 81 Grados de libertad:

mayor o igual que 0 

* Criterios señalados por Hair et al. (1999).

R2 corregida 0.659



la actuación del (de la) profesor(a) (beta –0.39). En cuanto a estereotipos de las
matemáticas, el peso es importante en ellas (beta –0.24) y, en ellos, poco relevan-
te (beta –0.03).

Al estimar la bondad de ajuste del MDM para el grupo de hombres y mujeres,
también se obtuvieron coeficientes adecuados (NFI = 0.995; RMSEA = 0.021; gra-
dos de libertad: 243), que confirma la validez de constructo del modelo.

DISCUSIÓN

Los datos generales apoyan la hipótesis de la influencia que tienen las creencias
del alumnado en su desinterés por las matemáticas. Específicamente, el MDM pro-
bó que cuanto mayor es la percepción de la dificultad, más negativa es la actua-
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Figura 3 Coeficientes de regresión estandarizados del MDM (mujeres)

R2 corregida 0.654

Figura 4 Coeficientes de regresión estandarizados del MDM (hombres)

R2 corregida 0.649



ción del (de la) profesor(a), menor el valor o la utilidad o mayores los estereotipos
de las matemáticas como dominio masculino, mayor es el desinterés del alum-
nado de secundaria por la materia.

No deja de ser preocupante para el futuro de las ciencias en el país y para el
propio futuro educativo de la nación, el hecho de que desde etapas tempranas
de su formación escolar cerca de 50% del alumnado manifieste desinterés por
las matemáticas.

Identificamos que la dificultad que atribuyen a las matemáticas es el factor
que en mayor medida influye en su desinterés hacia la materia, contrario a in-
vestigaciones realizadas en otros países, en donde la dificultad ha tenido un peso
mucho menor. Como anteriormente se señaló, la dificultad tiene una fuerte re-
lación con la comprensión que el alumnado tiene de las matemáticas y ésta a su
vez con la calidad de la enseñanza. Un hecho que nos ha llamado la atención
en la investigación en proceso ha sido la invariable referencia que tanto autori-
dades como docentes y estudiantes hacen de lo difíciles que son las matemáti-
cas. En especial, el profesorado no asume que los problemas en matemáticas
sean, en parte, también por la manera en que enseña.

Además, sin dejar de tener en cuenta la complejidad de la disciplina, así como
de su aprendizaje, consideramos que poner el acento en su dificultad sólo ha
servido para alejar a aquellos estudiantes que prefieren no correr altos riesgos.
Rescatar en los libros de texto y en la actualización magisterial el placer que ge-
nera el resolver problemas matemáticos es una cuestión que debería acentuarse,
así como las actitudes que el alumnado tiene en relación con las matemáticas
(Atweh, Forgasz y Nebres, 2001).

La otra variable que influye positivamente en el desinterés es la tipificación
de las matemáticas como dominio masculino. De acuerdo con el MDM, las chicas
con mejor aprovechamiento tipifican menos a las matemáticas como dominio
masculino, lo que repercute en su interés por la materia. Erradicar estereotipos de
género por área de conocimiento, especialmente en ciencias y matemáticas, debería
ser una política educativa tanto en la educación básica como en la superior. Con-
trario a otras investigaciones, no se encontró que el profesorado influya directa-
mente en la tipificación de las matemáticas como dominio masculino.

Por otra parte, tanto el gobierno como especialistas del campo de la educación
matemática en el país han estado desarrollando importantes acciones curriculares
encaminadas a mejorar la enseñanza de las matemáticas en educación básica.
Sin embargo, la actualización magisterial sigue siendo el tema siempre pendien-
te (Ornelas, 1996). De acuerdo con el MDM, la percepción que el alumnado tiene
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de la actuación del (de la) profesor(a) es central, pues influye directamente en el
desinterés, la dificultad y el valor que le atribuye a las matemáticas.

La otra variable que influye negativamente en el desinterés es el valor o uti-
lidad que le atribuye el alumnado a las matemáticas. En investigaciones en otros
países, la utilidad es el factor que influye en mayor medida en su interés por la
materia. En entrevistas con estudiantes de bajo aprovechamiento, hemos identi-
ficado que, fuera de las operaciones básicas, los conocimientos matemáticos en
secundaria les parecen irrelevantes y con poco sentido para la vida cotidiana.
Consideramos importante que el alumnado tengan en cuenta la utilidad de las
matemáticas no sólo para su vida profesional y laboral futura, sino para cuestio-
nes más inmediatas como su ingreso a la educación media superior, en donde
las matemáticas y el lenguaje constituyen los dos conocimientos con mayor pe-
so dentro de la prueba de ingreso que les aplican (González, 2003).

Al analizar el peso de las variables para hombres y mujeres, se identificaron
algunas diferencias interesantes. Como lo informan otras investigaciones, la per-
cepción de la actuación del (de la) profesor(a) influye en mayor medida en el de-
sinterés de las chicas que en el de los chicos.

Por su parte, las variables que influyen con mayor peso en la dificultad difie-
ren en unas y en otros. Para ellas, fue el aprovechamiento y, para ellos, la actua-
ción del (de la) profesor(a). Estos datos sugieren que, en promedio, las chicas son
más susceptibles a la retroalimentación que reciben de sus evaluaciones y que
los chicos lo son de la mala actuación del (de la) profesor(a). Algunas investigacio-
nes han identificado que, en promedio, las alumnas suelen atribuir sus fracasos
a factores internos (falta de capacidad o esfuerzo) y los chicos a externos (malos
maestros) (Eccles, Adler y Meece, 1984; Kloosterman, 1990). Consideramos im-
portante profundizar en esta línea con investigaciones de corte etnográfico.

Las chicas que en mayor medida tipifican a las matemáticas como dominio
masculino son las que tienen aprovechamiento más bajo. En el caso de los chi-
cos no ocurre así, y el MDM no integra otras variables que ayuden a comprender
la situación.

En términos generales, la presente investigación ofrece evidencia de la validez
de constructo de este modelo para comprender mejor la actuación en matemá-
ticas de hombres y mujeres.

Una limitante de la investigación fue no tener en cuenta la dimensión epis-
temológica de las matemáticas (Chevallard, 1998), la cual sugerimos incluir en
futuros análisis.
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APÉNDICE 1. ESCALA DE DESINTERÉS HACIA LAS MATEMÁTICAS

CCoonnssttrruuccttoo//IInnddiiccaaddoorreess
A. Percepción de la actuación del (de la) profesor(a)

1. ¿Consideras haber tenido buenos(as) maestros(as) de matemáticas?
2. ¿Tus profesores(as) te transmitieron interés por las matemáticas?
3. ¿La manera en que te enseñan matemáticas te ha parecido interesante?

B. Percepción de la dificultad de las matemáticas
1. Comparada con otras materias, las matemáticas son
2. Resolver problemas matemáticos es
3. Resolver problemas con promedios y proporciones es

C. Percepción del valor de las matemáticas
1. Las matemáticas son necesarias para la vida diaria.
2. Las matemáticas ayudan a pensar lógicamente.
3. Para conseguir un buen empleo es importante saber matemáticas.

D. Estereotipos de las matemáticas como dominio masculino
1. Los hombres son mejores científicos e ingenieros que las mujeres.
2. Los muchachos tienen más habilidad en matemáticas que las chicas.
3. Para los hombres es más importante saber matemáticas que para las mu-

jeres.

E. Desinterés hacia las matemáticas
1. Las matemáticas me aburren.
2. Si de mí dependiera, preferiría no seguir estudiando matemáticas.

NOTA

Investigación financiada por Conacyt, proyecto 35374-S.
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Las tablas de doble entrada en educación
infantil: procedimientos y argumentos
de los niños

María Pilar Ruesga Ramos, J. Giménez Rodríguez y Mariela Orozco Hormaza

RReessuummeenn::  El trabajo presenta el logro, tipos de procedimientos y argumentos uti-
lizados por 211 niños, entre 3 y 5 años, al resolver tareas de clasificación, bajo
dos modalidades consistentes en a) aplicar reglas explícitas y b) descubrir las re-
glas previamente aplicadas. A estas modalidades las hemos llamado directa e in-
versa, respectivamente. Para las tareas se emplean tablas de doble entrada de
2 × 3 y bloques lógicos de Dienes. El análisis de la relación entre las tres varia-
bles establecidas —logro, procedimiento y argumentación— en función de la edad
muestra que, sin importar la edad, los niños presentan un porcentaje medio de
acierto de 96.2% al resolver el modo directo y que los procedimientos y argumen-
tos utilizados por este grupo se diferencian de los empleados por quienes no lo-
gran resolverla. Por el contrario, en los niños que aciertan en modo inverso, se
encuentran variaciones significativas en función de la edad (χ2

6 = 27.189; P ≤
0.001). El acierto aumenta a medida que la edad se incrementa; sin embargo,
aproximadamente la mitad de los niños de 3 años logran resolver con éxito esta
tarea y 83% a los 5. Asimismo, se encontraron variaciones en los tipos de argu-
mentos, en función de la edad, no así en los procedimientos. Estos resultados
nos permiten proponer que los currículos de educación infantil deben transfor-
marse para dar cabida, desde los primeros grados, al manejo de tablas de doble
entrada bajo las dos modalidades de presentación —directa e inversa— como una
manera de introducir desde los primeros años la lógica de la clasificación.

Palabras clave: razonamiento lógico, educación infantil, razonamiento matemá-
tico, matemática elemental.

AAbbssttrraacctt:: This article presents findings on the approaches used by 211 children
(ages 3, 4, and 5-years-old) in solving classification tasks. Two types of tasks were
applied, one involving the use of explicit rules in classifying objects (direct tasks),
and a second one involving the discovery of the classifying rules under which a

Fecha de recepción: 25 de mayo de 2004.
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collection was created (inverse tasks). Findings show 96.2% of correct responses in
solv-ing direct tasks, with no noticeable differences between children’s ages. In
the case of inverse tasks, findings show significant variation related to age (χ2

6 =
27.189; P ≤ 0.001), with older children performing better. Findings also show sig-
nificant variation related to age in the types of arguments used by children, but
not in the procedures. Recommendations are made about the use of instructio-
nal materials in early childhood education.

Keywords: logical reasoning, early-childhood education, mathematical reason-
ing, elementary mathematics.

INTRODUCCIÓN

La formación matemática de los niños durante el periodo que se extiende des-
de los 3 hasta los 6 años, que en España constituye la etapa de educación in-
fantil, está condicionada por las características propias de esta edad relativas a
su manera de conocer el mundo que los rodea y a sus posibilidades de razona-
miento. El enfoque constructivista señala que la reflexión sobre las acciones, ejer-
cidas sobre materiales concretos, genera prácticas y experiencias que constituyen, a
esta edad, el motor facilitante de la construcción de conocimiento. En particular, la
visión piagetiana proporciona un punto de vista según el cual el conocimiento
lógico y matemático, en general, se construye a partir de la reflexión llamada pseu-
doempírica (Piaget, 1979), que el sujeto establece al actuar sobre los objetos.

Desde esta concepción teórica, las demandas que el aprendizaje matemático
futuro presenta a los niños se fundamentan en el aprendizaje de procedimien-
tos matemáticos básicos, uno de los cuales es la clasificación (Flavell, 1982). La
práctica de éstos implica la aplicación o descubrimiento de una regularidad, clasi-
ficatoria en este caso, que se expresa mediante reglas de juego.

En este contexto, el valor de presentar tareas relativas a juegos de reglas a niños
durante la etapa de la educación infantil se puede entender como una estrate-
gia para enfrentar al niño con situaciones que desencadenan procesos de razo-
namiento que pueden ser diferentes, en el caso de las tareas, en modo directo e
inverso.

En el horizonte de la educación matemática, el razonamiento deductivo ma-
temático está ligado a un lenguaje simbólico (Duval, 1999) cuyo desarrollo re-
quiere un itinerario temporal. Este periodo está caracterizado por representacio-
nes icónicas (Bruner, 1988, p. 49) y, según Gardner, es de tal importancia, que



sobre él se edifica toda la educación posterior, ya sea formal o informal (Gard-
ner, 1993, p. 69, citado en Alcalá, 2002, p. 23).

La conceptualización de la matemática como una ciencia que consiste en el
establecimiento de relaciones de muy diversos tipos (Alsina et al., 1996) nos lle-
va a observar que las relaciones de tipo lógico que tienen lugar en la práctica de
procedimientos como la clasificación pueden ser presentadas bajo dos modali-
dades (Ruesga, 2003): de aplicación y de descubrimiento de reglas, respectiva-
mente.

Sin embargo, las actividades relativas a procedimientos de clasificación de
modo inverso no están desarrolladas para este periodo educativo. Estamos inte-
resados en analizar las posibilidades que tienen los niños para resolver tareas re-
lativas a procedimientos matemáticos básicos, como la clasificación, planteadas
a partir de representaciones icónicas, aparentemente simples, como las tablas de
doble entrada y bajo los dos modos: directo e inverso. Asimismo, nos pregunta-
mos en qué medida se presentan procesos de inferencia lógica en los dos pro-
cesos relacionales.

Se muestran algunos resultados obtenidos en una experiencia con 211 niños
de entre 3 y 5 años, descritos mediante el análisis relacional de las tres variables
establecidas para el estudio: logro, procedimiento y argumentación.

MARCO CONCEPTUAL

Las tareas piagetianas de clasificación que utilizan matrices (Piaget, 1979) tienen
por objetivo analizar la manera en la que el niño comprende las clasificaciones
multiplicativas, basadas en la conjunción de dos características, y explicar su re-
lación con las clasificaciones aditivas, basadas en una única característica. Des-
de el punto de vista de la forma en que se establecen en ellas las relaciones de
tipo lógico, algunas suponen la aplicación de reglas explícitas; otras, el descubri-
miento de dichas reglas o presentan fragmentos de ambos tipos de formas en-
tremezcladas, según convenga al objetivo en cada caso.

Sin embargo, es posible plantear sobre cada una otra complementaria desde
el punto de vista de la aplicación-descubrimiento de reglas que desencadenan
procesos de pensamiento diferentes, a los cuales hemos llamado directos en el
caso de la aplicación, e inversos, en el caso del descubrimiento (Ruesga, 2003).

Los trabajos de M. Dias y Harris (1988), Dias (1990), Falmagne y Siegler (ci-
tados en Dias y Spinillo, 1996, p. 39) o Hawkins y Pea (1984) muestran que los
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niños de 4, 5 y 6 años poseen un modo de razonar deductivo que depende, por
una parte, de los contenidos y, por otra, de la forma de presentación de la tarea.
En general, los niños ejercitan mejor su razonamiento lógico cuando las tareas
se presentan como un juego y se utiliza una forma verbal enfática, incluso aun-
que las premisas violen su conocimiento empírico de las cosas. Este efecto faci-
litador ocurre por igual en niños de 4, 5 o 6 años.

Reconocer que el razonamiento deductivo no es acumulativo ni está vincula-
do con ninguna forma lingüística particular permite que afirmemos con Duval
(1999) que la lengua natural no es el primer registro del cual puede inferirse el
funcionamiento del razonamiento deductivo y, en consecuencia, que es posible
analizar su presencia a través de procedimientos que pongan de relieve los re-
querimientos relacionales que la tarea plantea, no necesariamente justificados a
través de la lengua natural, sino de las acciones sucesivas que los niños utilizan
para resolverla y que permiten inferir las relaciones que establecen.

De igual manera, el reconocimiento de las limitadas posibilidades de expre-
sión verbal de los niños de esta edad nos conducen a considerar, sin renunciar
a la expresión verbal, otras formas de expresión; por ejemplo, los gestos, como
indicativos claros de las razones por las que el niño realiza determinada acción
y de las relaciones que la propia tarea evoca en su mente. Las modalidades de ex-
presión encontradas definen la variable argumentación. En las categorías de aná-
lisis, se muestran las expresiones verbales o verbales y gestuales encontradas.

La tarea que hemos planteado se inspira en las pruebas piagetianas con ma-
trices, pero difiere de éstas tanto en su propio contenido como en el objetivo de
su análisis que, en nuestro caso, se centra en los procesos relacionales vinculados
a uno y otro modo y en la medida en que éstos se acercan a la inferencia lógi-
ca. Además, utilizamos la menor tabla no dicotómica (concretamente de dimen-
sión 2 × 3), es decir, la tabla más sencilla de dimensiones superiores a 2 × 2
como en el caso de la pruebas piagetianas (Piaget, 1973, p. 169). Esta elección
hace posible observar procesos de inferencia lógica, especialmente en modo in-
verso, de manera más clara que sobre una tabla 2 × 2.

Para abordar este objetivo hemos desarrollado una prueba cuya solución es
activa en sus dos modos, es decir, el niño las resuelve manipulando objetos y rea-
lizando acciones observables. El análisis de esta secuencia de acciones y de la
argumentación que aporta describe el procedimiento resolutivo que el niño em-
plea en ambos modos y es indicativo de los procesos lógico-relacionales que tie-
nen lugar.
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METODOLOGÍA

Usamos un diseño cuasiexperimental multivariado con grupo piloto. Desde el
punto de vista del diseño experimental se trata de un estudio descriptivo, de ti-
po exploratorio, con una sola medición, con la cual se realiza un análisis de pro-
ceso multivariado.

La prueba se desarrolla en dos partes separadas por un espacio de tiempo,
la tarea en modo directo es la primera de ellas. Se realiza un registro videofilma-
do.

Por otra parte, la opinión de las tutoras de los distintos grupos de niños par-
ticipantes que mantenían la dificultad excesiva de la tarea en versión modo in-
verso conduce a considerar la estrategia propuesta por Case (Resnick y Ford,
1990, p. 216) y utilizar una forma de presentación descontextualizada.

Los resultados hallados con el grupo piloto, así como las condiciones en que
la investigación se desarrolla, que requieren la realización de las dos versiones di-
recta e inversa con un intervalo de tiempo relativamente corto, de unos 15 minu-
tos, indicaron la conveniencia de variar el lugar de los códigos tanto de color como
de tamaño, para la versión en modo inverso, a fin de evitar la reconstrucción de la
tabla por simple recuerdo de la correspondiente en modo directo y de este mo-
do hacer necesario el descubrimiento de las reglas.

Las tareas se aplican a un total de 211 niños pertenecientes a siete centros
escolares, públicos y privados, de la ciudad de Burgos. En función de la edad,
una variable del diseño, los niños se distribuyen así: 70 de 3 años, 76 de 4 años
y 65 de 5 años. Todos los niños pertenecen a aulas ordinarias de educación in-
fantil.

La tarea, en sus dos modos (véase el anexo I), se aplica individualmente sin
límite de tiempo. Inicialmente, se establece un diálogo con el niño que permite
comprobar que conoce los símbolos representativos de los dos atributos varia-
bles, color y tamaño, y que los reconoce sobre las seis piezas que debe manejar.
En la matriz los atributos se indican de la siguiente manera: en vertical, arriba
grande, abajo pequeño, en horizontal, azul, amarillo y rojo.

El diálogo, para el modo directo, tiene lugar de la siguiente manera:

E.- ¿Sí? Pues a ver, éstos son dos muñecos, ¿verdad?
[E. indica con el dedo las dos tarjetas de tamaño]
N.- Sí.
E.- Pero éste es...
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N.- Pequeño.
E.- Pequeño, y éste otro...
N.- Grande.
E.- Esto...
[E. va recorriendo con el dedo las tarjetas de color]
N.- Rojo... Amarillo... Azul
E.- Eso es.
E.- Y, este triángulo, ¿de qué color es?
N.- Amarillo.
E.- Y ¿es grande o pequeño?
N.- Pequeño.
[E. comprueba que el niño reconoce el valor de cada atributo que co-

rresponde a cada pieza individualmente]
E.- Entonces voy a colocar las tarjetas aquí... Así...
E.- Bueno pues mira, ahora tú tienes que colocar estos triángulos cada

uno en un cuadro, pero fijándote en lo que dicen las tarjetas.

El diálogo para el modo inverso es como sigue:

E.- Vamos a jugar a adivinar. Mira, yo me voy a inventar una manera de colo-
car los triángulos en estos cuadros.

[E. indica con el dedo los cuadros de la tabla destinados a colocar los
triángulos]

E.- Yo voy a colocar dos triángulos. Sólo dos, ¿eh? Y tú, fijándote muy bien
en los que yo pongo, tienes que adivinar dónde tienes que poner las tarjetas...
[de los atributos]

[E. indica con el dedo las tarjetas de color y de tamaño]
E.- Y los otros triángulos. Pero... los dos triángulos que yo pongo no hay

que cambiarlos de sitio ¿De acuerdo?
[Se colocan azul pequeño en (2,2) y amarillo grande en (1,3)].

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Las respuestas y las acciones de los niños al resolver las tareas se analizan des-
de la perspectiva del logro alcanzado, como éxito o fracaso en la solución para
los dos modos de la tarea. Se valora éxito cuando el niño reconstruye la tabla
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íntegramente sin ningún error. El hecho de ser tareas activas permite describir
más fielmente el proceso resolutivo mediante registros múltiples en el tiempo. De
esta manera, se detecta si se han cometido errores intermedios y si éstos se han
corregido o no. En este caso, se procesan los datos relativos a situación de acier-
to o error en tres momentos: al comienzo (primera acción), en la mitad (tercera
acción en modo directo y cuarta en modo inverso) y al final (última acción).

Para la variable procedimiento se establecen las siguientes categorías y tipifi-
caciones en el caso de modo directo:

• (T). Resuelve el ejercicio atendiendo exclusivamente al tamaño de las pie-
zas, es decir, completa primero una fila y luego la otra.

• (CO). Resuelve el ejercicio atendiendo exclusivamente al color, es decir,
completa primero una columna, después la segunda y luego la tercera.

• (TC). Resuelve el ejercicio alternativamente atendiendo al color o al tama-
ño, al menos en una ocasión.

La versión en modo inverso precisa más acciones que en modo directo y permi-
te observar otras regularidades al incluir elementos de distinto nivel de concreción,
como son las tarjetas indicativas de los distintos códigos y las propias piezas. En
este caso, se establecen las siguientes categorías y tipificaciones que hacen refe-
rencia al orden secuencial en que son usados estos elementos durante el proceso
resolutivo:

• (PCT). Piezas, tarjetas de color y tarjetas de tamaño. Es decir: se colocan
primero todas las piezas, después todas las tarjetas de color y después las
tarjetas de tamaño.

• (PTC). Piezas, tarjetas de tamaño y tarjetas de color. Es decir: se colocan
primero todas las piezas, después las dos tarjetas de tamaño y por último
las tres tarjetas de color.

• (CPT). Tarjetas de color, piezas y tarjetas de tamaño.
• (CTP). Tarjetas de color, tarjetas de tamaño y piezas.
• (TPC). Tarjetas de tamaño, piezas y tarjetas de color.
• (TCP). Tarjetas de tamaño, tarjetas de color y piezas.
• (ALT). Alternativamente, piezas y tarjetas de color o tamaño al menos en una

ocasión. Es decir: se colocan estos elementos de forma entremezclada, al
menos en una ocasión.
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Después de todas las acciones del niño, el investigador le pregunta: ¿Por qué?
La respuesta a esta pregunta, verbal y gestual, se toma como indicativo de la va-
riable argumentación y se valora una sola vez con la expresión considerada más
próxima a la inferencia lógica que el niño utiliza durante todo el proceso resolu-
tivo. Valoramos las expresiones argumentales de anticipación o futuro, las que
utilizan el cuantificador todos o la negación, como indicativas más próximas a
las expresiones condicionales a través de la palabra “entonces” y, con ello, como
la categoría argumentativa más próxima a la inferencia lógica.

En relación con las respuestas de los niños, se consideran los siguientes ti-
pos de argumentos según la expresión verbal y gestual en su caso:

(1) No argumenta:
“No sé...”
“Porque me lo ha dicho mi papá”
“Porque me gusta”
“Porque sí”
“Porque es así”
“Porque va ahí”

(2) Centrado en lo perceptivo: se fija en un solo valor.
“Porque está aquí ésta”
“Porque es como ésta” [indicando con el dedo, por ejemplo, el triángulo
amarillo pequeño]

(3) Reconoce la posición espacial de los dos valores:
“Va aquí porque está ésta... y aquí... ésta” [indicando con el dedo elemen-
tos ya colocados de filas y columnas]

(4) Reconoce los dos valores:
“Va aquí porque es pequeña y azul”

(5) Distingue un elemento de una clase:
Utiliza el plural “Aquí van éstas” [indicando con el dedo la tarjeta de valor].
Señala la fila o la columna recorriéndola con el dedo “Aquí van las azu-
les” o “Es de las grandes”

(6) Utiliza el cuantificador “todos”, negaciones o expresa anticipación o futuro:
Expresa la negación “No es grande” o “Ahí no van las pequeñas...”
Expresa anticipación “Tendremos que poner rojas...” Utiliza el futuro “Aquí
irán...” [indicando con el dedo una fila o columna]
Utiliza cuantificador “Todos son grandes”, “Porque aquí van todos los azu-
les y aquí los amarillos” [indicando con el dedo las columnas respectivas]
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1 El nivel de significación utilizado es de 95 por ciento.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos se procesan mediante la aplicación estadística SPSS y se utiliza la prue-
ba chi-cuadrado para analizar diferencias significativas de resultados relativas a
las variables seleccionadas.

RESULTADOS

La tarea en modo directo resulta significativamente más fácil que la de modo in-
verso. El porcentaje de acierto en la primera es de 96.2%, mientras que en mo-
do inverso sólo alcanza 74.9%. Esta diferencia, que es significativa (χ2

1 = 17.204;
P ≤ 0.001),1 permite confirmar la mayor dificultad del modo inverso. Además, en
el modo directo los logros no se diferencian por razón de la edad (χ2

6 = 4.588;
P ≤ 0.598), en el inverso las diferencias resultan significativas (χ2

6 = 27.189; P ≤
0.001). En el modo inverso el porcentaje de acierto se incrementa en función de
la edad: aproximadamente la mitad de los niños de 3 años aciertan al resolver
esta tarea y 83%, a los 5 años. Bajo las dos modalidades, los niños que terminan
la tarea exitosamente muestran una gran seguridad en el proceso; si bien, en mo-
do inverso, se observa que los niños del grupo de 5 años son más capaces de
corregir sus errores que los más pequeños.

SOBRE ARGUMENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS EN MODO DIRECTO

Los procedimientos y la argumentación utilizados por los alumnos al resolver la
tarea en modo directo se diferencian de los empleados por los que no la resuel-
ven. En ambos casos, las diferencias resultan significativas: para los procedimien-
tos (χ2

2 = 7.480; P ≤ 0.041) y para la argumentación (χ2
5 = 17.174; P ≤ 0.004). Los

procedimientos de los niños que tienen éxito muestran regularidad, pues se ri-
gen por un referente —ya sea el color o el tamaño— y reconocen los dos valores
de los atributos; en cambio en el grupo de error, los referenciales cambian de
una acción a otra y la argumentación pone de relieve una forma más perceptiva
de conocimiento vinculada con los valores de uno solo de los atributos variables.

En relación con la tarea en modo directo, se encuentra que la argumentación
es significativamente distinta en razón de la edad, particularmente es el grupo de



3 años el que se comporta de manera diferenciada, mientras que no existe dife-
rencia significativa entre los grupos de 4 y 5 años,2 y el de 5 lo hace en los pro-
cedimientos. A medida que la edad aumenta se observa que la argumentación
se desvincula de lo perceptivo, propia del grupo de 3 años y evoluciona hacia for-
mas más próximas a la inferencia. La gráfica 1 muestra los resultados.

En relación con los procedimientos, los niños de 5 años muestran un compor-
tamiento diferenciado respecto de los otros grupos de edad.3 Si bien en todas las
edades tienden a utilizar el tamaño como referente, la utilización del color es ma-
yor a los 5 años, que en los otros grupos de edad. La gráfica 2 muestra los pro-
cedimientos en función de cada grupo de edad.

Con el propósito de encontrar una tendencia general a través de los resulta-
dos en las tres variables analizadas —logro, procedimiento y argumentación—, se
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Gráfica 1 Argumentación en modo directo por grupos de edad
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2 = 8.619; P ≤ 0.013.



contrastan éstas dos a dos, para cada una de las categorías de la tercera. Así encon-
tramos los siguientes resultados de significación:

Argumentación
No No

Para cada tipo Para cada tipo
de logro de procedimiento

Procedimiento Logro
Sí

En la categoría de argumentación (4)4

No
En otras categorías de argumentación

Sólo se encuentra una relación significativa entre procedimiento y logro para
el grupo de niños que utilizan la categoría argumentativa (4), es decir que reco-
nocen los dos valores en juego. Se trata del tipo de argumento más utilizado (N
= 125, de ellos, 38 niños de 3 años, 46 de 4 y 41 de 5, o sea, más de 50% de
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Gráfica 2 Procedimientos resolutivos en modo directo por grupos de edad
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cada grupo) en el que el logro es de acierto prácticamente general y el proce-
dimiento mayoritario consiste en completar la tabla por tamaño. Esta situación
puede representar la tendencia general en la tarea y queda reflejada en la grá-
fica 3.

SOBRE ARGUMENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS EN MODO INVERSO

Contrariamente al modo directo, los procedimientos utilizados por los niños en
modo inverso no son significativamente distintos en relación con el acierto y
error; en cambio, la argumentación sí lo es.5 La gráfica 4 muestra la distribución
de frecuencias de los procedimientos.

Para resolver la tarea en modo inverso, los niños utilizan mayor variedad de
procedimientos que en la de modo directo. El procedimiento más utilizado, in-
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Gráfica 3 Relación entre logro y procedimiento para los argumentos
que tienen en cuenta los dos atributos (categoría (4))

5 χ2
5 = 79.657; P ≤ 0.001.



dependientemente del logro, es el procedimiento alternativo. Recordemos que, en
el modo directo, éste es el procedimiento con el porcentaje más bajo de utiliza-
ción. El siguiente procedimiento más usado es el que los lleva a colocar, en primer
lugar, las tarjetas de color, después las de tamaño y finalmente las piezas, proce-
dimiento “CTP”. Esto permite señalar que, en la tarea inversa, el color es el prin-
cipal referente y es más utilizado que el tamaño, al contrario del modo directo.
Los procedimientos no presentan diferencias en función de la edad; este resul-
tado es igualmente contrario al que se obtiene en modo directo.

Los argumentos del grupo que acierta están vinculados con las categorías más
altas de argumentación. En el grupo de 3 años se presenta un mayor porcentaje
de argumentación ligada con lo perceptivo (categoría (2)). Un grupo numeroso
(N = 65) de 4 o 5 años utiliza expresiones verbales o gestuales que permiten afir-
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Gráfica 4 Distribución de frecuencias de procedimientos resolutivos
en modo inverso, en función del logro

Grupo de error

Grupo de acierto

50

40

30

20

10

0

Re
cu

en
to

ALT CPT CTP PCT PTC TCP TPC



mar que distinguen los elementos de las clases; sin embargo, sólo un alumno de
3 años llega a vislumbrar un argumento que tiene en cuenta las dos variables y
que, por tanto, se puede considerar de tipo inferencial. El logro máximo en la ar-
gumentación de los niños de este grupo de edad consiste en distinguir elementos
de clase, y no siempre para resolver correctamente la tarea. No se encuentran dife-
rencias entre los grupos de 4-5 años; esto puede indicar la posible influencia del uso
del lenguaje sobre la argumentación. La gráfica 5 muestra estos resultados.

Recordemos que, en el modo inverso, tanto la argumentación como los lo-
gros son distintos en el grupo de 3 años, que obtiene resultados más bajos que
los otros dos grupos de edad. La gran variedad de procedimientos que la tarea
admite impide describir un comportamiento general a través de las tres variables,
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Gráfica 5 Distribución de las categorías de argumentación en modo inverso
por grupos de edad
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como sí ocurre en el modo directo. Más de la mitad de los niños utiliza el procedi-
miento alternativo (N = 70) o el procedimiento codificado como “CTP” (N = 52).
En ambos casos, existe diferencia significativa de la argumentación en función
del logro; es decir, la argumentación es diferente en el grupo que tiene éxito de
aquel que no lo tiene.6 En la gráfica 6, se puede ver esta relación para el grupo
de niños que usa el procedimiento alternativo.

Las diferencias entre la argumentación y el procedimiento no son estadística-
mente significativas en ninguno de los dos grupos de acierto/error. Esto ocurre
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Gráfica 6 Relación entre logro y argumentación en el grupo que usa
el procedimiento alternativo
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5 = 17.851; P ≤ 0.003.



también en todos los grupos de edad. De acuerdo con estos resultados, la rela-
ción entre las tres variables se encuentra en los siguientes casos:

Argumentación
No Sí

Para tipo de logro

Procedimiento Logro

No
Para todas las categorías de argumentación

Es decir, con independencia del procedimiento empleado en la solución, los
niños que tienen éxito muestran una forma de argumentación diferente de los que
fracasan. Esto no ocurre en modo directo; por tanto, podemos inferir que la tarea
en modo inverso presenta mayores exigencias de razonamiento para tener éxito
que su correspondiente en modo directo.

Además, el hecho de que el procedimiento no influya en el logro, cualquiera que
sea la argumentación, al contrario de lo que ocurre en modo directo, indica, por
una parte, que la tarea en este modo tiene menos posibilidades de solución per-
ceptiva que en modo directo, por lo que resulta más interesante desde el punto de
vista del razonamiento y, por otra, que la riqueza de procedimientos resolutivos
que presenta el modo inverso proporciona una variedad de oportunidades de so-
lución mucho más interesante que en el caso del modo directo.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, podemos afirmar que, ante la tarea de clasificación en
modo directo, los niños de todos los grupos de edad tienen un comportamiento
de acierto generalizado y tienden a resolverla tomando como referente principal
el tamaño y utilizando argumentos que reconocen los dos atributos puestos en
juego. Este resultado no era previsible a la luz de la bibliografía consultada so-
bre actividades preescolares con bloques lógicos que consideran adecuada esta
actividad para niños de entre 5 y 7 años. Lo que indica que estas programacio-
nes no están suficientemente justificadas.
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La utilización del tamaño como atributo implica el dominio más simple de
dos zonas diferenciadas en la tabla; mientras que el atributo color delimita tres
zonas y, por tanto, resulta más complejo. Desde esta perspectiva, la tendencia a
utilizar procedimientos centrados en el color para resolver la tarea de modo di-
recto, en el grupo de 5 años, puede significar que, a esta edad, los niños han lo-
grado organizar las relaciones relativas a las clases que definen los atributos.

Sin embargo, resulta necesario recordar que los resultados de acierto no se
diferencian en función de la edad. Es decir, aunque los más pequeños argumen-
tan de manera significativamente menos elaborada, menos vinculada con el domi-
nio de las relaciones que implican las dos variables, esto no les impide tener un
éxito en la acción, de la misma manera que los niños que argumentan mejor.

El acierto mayoritario a la tarea en modo directo y la igualdad de resultados
entre los grupos de 4 y 5 años demuestra que es necesario analizar con mayor
detenimiento las actividades de razonamiento lógico destinadas al desarrollo del
pensamiento matemático durante la etapa de educación infantil.

La mayor frecuencia en la utilización del procedimiento alternativo para re-
solver correcta o incorrectamente la tarea de modo inverso puede indicar que,
en esta tarea, resulta más difícil encontrar regularidades, que en la directa. La
menor regularidad de los procedimientos relativos a los códigos de tamaño y co-
lor, que representa el procedimiento alternativo, no corresponde a una situación
de fracaso ni de falta de razonamiento lógico, sino a una manera de organizar las
relaciones lógicas más personal, de acuerdo con vínculos que de modo simple
cada cual encuentra, lo que ocurre por igual en todos los grupos de edad. La uti-
lización del color como principal referente de los procedimientos, al resolver la
tarea inversa, podría indicar que los niños utilizan la bivalencia de cada código
de color, como recurso más factible para descubrir las reglas.

La vinculación del éxito en modo inverso con la argumentación y no con el
procedimiento, al contrario de lo que ocurre en modo directo, pone de relieve
que, mientras que el modo directo es abordable desde el conocimiento percep-
tivo, el modo inverso es más exigente y requiere argumentación. Es decir, el razona-
miento lógico que la tarea en modo inverso pone en juego es más exigente que su
correspondiente en modo directo. Los porcentajes de éxito alcanzados en modo
inverso por todos los grupos de edad muestran que éste es un tipo de actividad
accesible a un número importante de niños, incluso los más pequeños, que este
tipo de tarea se encuentra en la zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1962) y
que su práctica puede suponer un desafío alcanzable que proporcione situaciones
de razonamiento cercanas a los llamados “niveles de interés” (Furth, 1978).
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS ANALIZADAS

LA TAREA DE CLASIFICACIÓN MODO DIRECTO

Se le pide al niño que coloque las piezas que están fuera de la tabla en el cua-
dro que corresponde
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LA TAREA DE CLASIFICACIÓN MODO INVERSO

Adivinar cómo hay que colocar los elementos que están fuera de la tabla teniendo
en cuenta que los dos triángulos (amarillo pequeño y azul grande) no se pueden
mover del cuadro donde están.
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Inducción y formalización en la enseñanza
de las transformaciones rígidas en entorno Cabri

Liliana Siñeriz y Raquel Santinelli

RReessuummeenn:: En este artículo se presenta una propuesta metodológica para la ense-
ñanza de las transformaciones rígidas (isometrías) del plano, dirigida a docentes
de enseñanza media y alumnos del profesorado de matemáticas, mediante la uti-
lización didáctica del programa Cabri Géomètre II. Las actividades y sugerencias
apuntan a la adquisición de un sólido conocimiento disciplinar y a la puesta en
juego de procesos matemáticos, a través de situaciones que propician la retroali-
mentación entre las instancias inductivas y la formalización matemática.

Palabras clave: isometrías, enseñanza, Cabri Géomètre, procesos matemáticos.

AAbbssttrraacctt:: This article presents a methodological proposal for teaching plane iso-
metries by making didactical use of Cabri Géomètre II. It is oriented to secondary
teachers and universitary students of mathematics teaching. The activities and
suggestions focus on the acquisition of solid disciplinary knowledge and empha-
size mathematical processes, through situations which establish feedback bet-
ween inductive exploration and mathematical formalization.

Keywords: isometries, teaching, Cabri Géomètre, mathematical processes.

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones rígidas poseen una enorme variedad de aplicaciones, tanto
dentro de la matemática como fuera de ella. Por ejemplo, es muy conocida su
utilización en el diseño de embaldosados y frisos, en el arte de los mosaicos ára-
bes y en la obra del artista holandés M. C. Escher. Por su importancia cultural y
formativa, estas transformaciones están incluidas en los contenidos curriculares
de la escuela media y parece adecuado estimular su estudio con la introducción de
nuevos recursos tecnológicos.

Fecha de recepción: 24 de agosto de 2004.
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En este sentido, el programa interactivo Cabri Géomètre II permite, median-
te una adecuada utilización de instancias inductivas de exploración, enunciar los
axiomas de la teoría de las transformaciones rígidas y realizar formalizaciones
propias de la matemática.

En este artículo, presentaremos una secuencia de actividades organizadas
dentro de un marco metodológico y procedimental adecuado al quehacer mate-
mático, el cual incluye la presentación de las transformaciones rígidas, exploración
de sus propiedades y caracterizaciones, estudio de composiciones de dos o más
transformaciones rígidas, identificación de una transformación rígida a partir del
análisis de pares segmento orientado-semiplano y sus homólogos, sistematización
y síntesis de resultados a partir del examen exhaustivo de casos y, finalmente, cla-
sificación de las transformaciones rígidas.

La metodología para desarrollar las actividades que componen la secuencia
requiere inicialmente sólo conocimientos intuitivos acerca de la simetría, la rota-
ción y la traslación. A partir de estos conocimientos y a través de la exploración,
la conjetura y la verificación en el entorno informático provisto, se irán introduciendo
paulatinamente las correspondientes formalizaciones matemáticas de los con-
ceptos involucrados. El enfoque que proponemos pretende, además, la explicita-
ción progresiva de la axiomática subyacente y apunta a desarrollar un trabajo de
formación disciplinar dirigida a profesores de secundaria y a estudiantes del pro-
fesorado en matemáticas.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En un primer acercamiento a Cabri Géomètre, se hace necesario prever un es-
pacio inicial para la presentación de los comandos que se utilizan con más fre-
cuencia. Luego, y en vías de focalizar la temática que es objeto de estudio, parece
adecuado explorar el funcionamiento de las transformaciones rígidas provistas por
el software, facilitando el examen de los efectos globales de éstas. El programa
permite modificar figuras, mover vectores, cambiar su dirección, módulo y senti-
do, mover rectas, cambiar amplitud de ángulos, redefinir la relación de depen-
dencia entre un punto y una figura, etc. Por consiguiente, se pueden visualizar
muchas situaciones a partir de una misma configuración creada en la pantalla,
lo que favorece los procesos de conjetura y verificación.

Según la versión de Cabri II1 que utilizamos, las transformaciones rígidas vie-

1 Cabri Géomètre II. El cuaderno de Geometría interactiva, de Jean-Marie Laborde y Franck



nen acompañadas por comentarios de ayuda que explicitan los elementos inicia-
les necesarios para obtener la imagen de un objeto. Estos elementos son los que
caracterizan a cada una de estas transformaciones (respectivamente un eje, un
centro y un ángulo, un centro, un vector o un eje y un vector paralelo a éste).
Según con estas consideraciones, la primera actividad puede ser del siguiente tenor:

AAccttiivviiddaadd  11.. a) Seleccionar una transformación del menú. Mediante F1 abrir
la ventana del comentario de ayuda correspondiente y crear en pantalla los
elementos requeridos (objeto y elementos característicos). Aplicar esta trans-
formación rígida y explorar sus efectos modificando alternativamente el obje-
to y los elementos característicos. Proceder análogamente con las restantes
transformaciones.

b) Aplicar a un mismo objeto las transformaciones vistas, a fin de compa-
rar los efectos globales de cada una y observar las diferencias.

La reflexión deslizante, transformación que construye la imagen especular y
trasladada de un objeto respecto de un eje y un vector paralelo a éste, no figu-
ra en el menú, y se incluye en este trabajo para aprovechar la estructura de gru-
po de las transformaciones rígidas. La incorporación al menú a través de una
macro se hace al iniciar el estudio de las transformaciones siguiendo este proce-
dimiento:

1. Crear un polígono F, un vector ab
→

y un eje E paralelo a dicho vector. Ha-
llar la imagen F’’ del polígono, que resulta de efectuar la composición SE

o Tab (figura 1).
2. Ir al menú correspondiente a las macros, definir los objetos iniciales (po-

lígono, vector y eje) y el objeto final (polígono resultante). Por último, defi-
nir la macro (llamarla REFDESLI).

Luego, con el propósito de estudiar propiedades, se sugiere la siguiente actividad:

AAccttiivviiddaadd  22. Crear un polígono, aplicar una transformación rígida y estudiar
sus propiedades (investigar preservación de orientación, si posee o no puntos
fijos, posiciones relativas de rectas homólogas, transformación inversa). Proce-
der análogamente con las restantes transformaciones.
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A partir de la discusión grupal de resultados, se pueden establecer propieda-
des que poseen en común las transformaciones y propiedades particulares, lo
cual permite enunciar algunos axiomas y definir constructivamente las transfor-
maciones.

Con respecto a las propiedades comunes, el software permite observar fácil-
mente que las transformaciones rígidas llevan rectas en rectas y semirrectas en
semirrectas, un determinado semiplano limitado por una semirrecta en un determi-
nado semiplano limitado por su homóloga, y que se preserva la forma y el tamaño
entre figuras homólogas. Con estas observaciones, de alguna manera quedarían
sugeridos los axiomas de alineación, ordenamiento y rigidez, comunes a todas las
transformaciones rígidas.

Otra propiedad común de estas transformaciones es que cada una de ellas
tiene una inversa. La exploración llevará a conjeturar y verificar que en cada caso
la inversa de una transformación rígida es una transformación rígida del mismo
tipo, por ejemplo, la inversa de una simetría axial es una simetría axial, la inversa
de una rotación es una rotación, etc. Aunque se pueden sacar conclusiones
sólo de las transformaciones rígidas trabajadas, la intuición nos permite prever la
posibilidad de que existan otras transformaciones rígidas diferentes y que sus in-
versas sean transformaciones rígidas. Esto sugiere la consideración del axioma
relativo a una transformación rígida y su inversa.

Este trabajo sobre las propiedades comunes, realizado con una adecuada in-
tervención docente, lleva a establecer formalmente los siguientes axiomas:
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AAxxiioommaa  11.. Las transformaciones rígidas son transformaciones biyectivas del
plano en sí mismo que satisfacen las propiedades siguientes:

a) si tres puntos a, b, c están en una recta y c está entre a y b, entonces
los transformados a’, b’, c’ de a, b y c, respectivamente, están alineados
y c´ está entre a’ y b’,

b) si el segmento ab� se transforma en a ’b’
———

y ab� � a ’b’
———

o a ’b’
———

� ab� , en-
tonces ab� = a ’b’

———
(se trata del mismo segmento). Análogamente, si el

sector angular aôb se transforma en el sector angular a ’ôb’ y el prime-
ro está contenido en el segundo o el segundo en el primero, entonces
aôb = a ’ôb’.

AAxxiioommaa  22.. La inversa de una transformación rígida es transformación rígida.

Otra propiedad importante, y que es útil para identificar una transformación
rígida en particular, es la preservación o no de la orientación, para lo cual ha de
acordarse la siguiente

CCoonnvveenncciióónn::  Si la transformación rígida transforma un semiplano que está a
la izquierda de una semirrecta en un semiplano que está a la izquierda (de-
recha) de la semirrecta transformada, decimos que la transformación preser-
va (o no preserva) la orientación.

Este acuerdo expresa que, para saber si una transformación rígida preserva o
no la orientación, es necesario y suficiente conocer la imagen de un par semi-
rrecta-semiplano, o bien, la imagen de un segmento orientado (en el que se es-
pecifica origen y extremo) y de uno de los semiplanos que éste determina.

En cuanto a propiedades particulares, se puede investigar, por ejemplo, si la
transformación posee o no puntos fijos, posiciones relativas de rectas homólogas
y examen de algunos casos particulares, etc. A continuación, se listan algunas de
las propiedades de interés que pueden ser descubiertas a partir de la observa-
ción y del aprovechamiento de las características dinámicas del software.

SIMETRÍA AXIAL

Caracterización: La simetría axial queda caracterizada por el eje.
Notación: SE

• No preserva orientación
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• El eje es mediatriz de puntos homólogos.
• El eje es una recta de puntos fijos. En particular, cualquier semirrecta con-

tenida en el eje es de puntos fijos.
• Si una recta intersecta al eje, su simétrica lo intersecta en el mismo pun-

to y el eje es bisectriz de dos de los ángulos que forman las semirrectas
simétricas.

• Las rectas perpendiculares al eje son rectas dobles.
• La inversa de SE es SE

.

TRASLACIÓN

Caracterización: La traslación queda caracterizada por un vector.
Notación: Taa′

• Preserva orientación.
• No posee puntos fijos.
• Las rectas que contienen segmentos homólogos son paralelas (coinciden-

tes o no).
• Las rectas paralelas al vector traslación son dobles.
• Los vectores determinados por dos puntos homólogos son equipolentes

al vector traslación.
• Una semirrecta de origen a que contiene al vector traslación aa ’

→
, tiene co-

mo imagen la semirrecta de origen a ’ que no contiene a a.
• Las mediatrices de los segmentos que unen puntos homólogos son para-

lelas (coincidentes o no).
• La inversa de Taa ’ es Ta ’a.

ROTACIÓN

Caracterización: La rotación queda caracterizada por el centro y un ángulo
orientado.

Notación: R(o,α)

• Preserva orientación.
• Tiene un punto fijo (centro de rotación).
• El centro equidista de un punto y su homólogo (el centro pertenece a la

mediatriz del segmento que une un punto y su homólogo).
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• El centro equidista de una recta y su homóloga (el centro pertenece a la
unión de las bisectrices de los ángulos formados por dichas rectas).

• El ángulo determinado por un punto p, el centro o, y el homólogo p′, es
congruente con el ángulo de rotación y de igual sentido. En particular, la
semirrecta op

→
tiene como imagen la semirrecta op′→

..
• La inversa de R(o, α) es R(o, —α).

SIMETRÍA CENTRAL

Caso particular de rotación.
Notación: So

• Las rectas que pasan por el centro son dobles. En particular, una semi-
rrecta con origen en o tiene como imagen a la semirrecta opuesta.

• Las rectas que no pasan por el centro tienen como homólogas rectas pa-
ralelas a las mismas.

• La inversa de So es So.

REFLEXIÓN DESLIZANTE

Caracterización: La reflexión deslizante queda caracterizada por el eje y un
vector paralelo a éste.

Notación: D(E, Tab) (con E//ab
→

)
• No preserva orientación.
• No tiene puntos fijos.
• El eje es una recta doble.
• El eje pasa por el punto medio del segmento que une puntos homólogos.
• Si una recta es paralela al eje, su homóloga es paralela al eje.
• Una semirrecta contenida en el eje tiene como imagen otra semirrecta

contenida en el eje y el vector que une sus orígenes es equipolente al vec-
tor característico.

• La inversa de D(E, Tab) es D(E, Tba).

La consideración de las propiedades particulares permite orientar la elabora-
ción de las definiciones constructivas de cada una de las transformaciones. Por
ejemplo, para el caso de la rotación:
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• Dados un punto o ∈ ∏ y un ángulo orientado α, llamamos rotación de
centro o y ángulo α a la transformación biyectiva del plano en sí mismo
tal que R(o,α) (p) = p′ si y sólo si d(o, p) = d(o, p′) y pôp′ ≡ α y de igual sig-
no, �p ∈ ∏.

A continuación, se propone trabajar sobre la composición de dos o más
transformaciones rígidas, para lo cual se consideran las cuatro transformaciones
y todos los casos diferentes en que se relacionan entre sí sus elementos caracte-
rísticos y se estudia la conmutatividad en cada caso:

1. Composición de una transformación rígida consigo misma
2. Composición de dos traslaciones
3. Composición de dos simetrías axiales
4. Composición de simetría axial con traslación de vector secante al eje
5. Composición de dos rotaciones
6. Composición de traslación con rotación
7. Composición de simetría axial con rotación
8. Composición de dos reflexiones deslizantes
9. Composición de traslación con reflexión deslizante

10. Composición de axial con reflexión deslizante
11. Composición de rotación con reflexión deslizante
12. Composición de tres o más transformaciones rígidas

Para conjeturar la transformación resultante, se focaliza la preservación o no
de la orientación y se recurre a la visualización de la posición relativa de los ob-
jetos inicial y final. La exploración de las propiedades particulares que se cum-
plen en cada caso llevará a identificar los elementos característicos; finalmente,
se utilizará el programa para verificar la conjetura.

Las potencialidades del software llevan a tratar casos de ejes paralelos y se-
cantes, vectores paralelos, opuestos, perpendiculares, centros de rotación perte-
necientes y no pertenecientes a ejes, modificar y medir ángulos y distancias, etc.,
lo cual facilita el tratamiento de las configuraciones posibles en cada una de las
composiciones listadas.

Por ejemplo, al componer simetría axial con rotación, habrá que considerar
si el centro pertenece o no pertenece al eje y el trabajo podría orientarse median-
te la siguiente consigna:
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AAccttiivviiddaadd  33..  a) Dada una figura F, un eje E, un centro o perteneciente a di-
cho eje y un ángulo α, encontrar la transformación resultante de componer
R(o, α) o SE. Caracterizarla a partir de los elementos característicos de las trans-
formaciones componentes. Estudiar la conmutatividad.

b) ¿Cuál es la transformación resultante si el centro o no pertenece al eje
E? Caracterizarla.

En el caso (a) la visualización global del resultado lleva a conjeturar que se tra-
ta de una simetría axial. Su eje E′ se puede determinar, utilizando las propieda-
des estudiadas, mediante los puntos medios de puntos homólogos. La transforma-
ción queda caracterizada por el eje E′ que pasa por o y forma con E un ángulo
igual a α/2. Finalmente, se puede verificar este resultado aplicando la simetría
SE ’ al objeto inicial.

Además, se comprueba que la conmutatividad no se cumple, porque el nue-
vo resultado es una simetría del eje E′′ que pasa por o y forma con E un ángulo
igual a –α/2.

El programa permite economizar esfuerzos para trabajar el ítem (b) aprove-
chando la construcción realizada en (a). Para ello, lo indicado es desligar el pun-
to o del eje E mediante la instrucción “redefinir objeto”. (Primero se define un
punto fuera del eje; luego con la opción “redefinir objeto” se marca el punto o
sobre el eje y se arrastra el cursor para elegir en la ventana “transferir objeto” y
por último se da un clic sobre el punto fuera del eje previamente definido.)

Intervenciones de esta naturaleza pueden guiar el trabajo en el resto de los casos.
Aunque no se tiene la certeza de haber dejado fuera otras transformaciones

rígidas que pudieran existir, el trabajo realizado hasta aquí parece abonar el ar-
gumento de que el resultado de la composición de dos transformaciones rígidas
será siempre otra transformación rígida. Este supuesto puede quedar enunciado
mediante el siguiente axioma:

AAxxiioommaa  33.. La composición de dos transformaciones rígidas es una transfor-
mación rígida.

Se completa el estudio de las composiciones considerando la intervención de
tres o más transformaciones, aprovechando los resultados obtenidos al compo-
ner dos de ellas y, en particular, se puede orientar la indagación para establecer
que cualquiera de las transformaciones vistas puede obtenerse como composi-
ción de dos o tres simetrías axiales.
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A fin de propiciar la sistematización de resultados, se procede a modelizar
mediante pares segmento orientado-semiplano las distintas posiciones relativas
en que se ubican un objeto inicial y su imagen, planteando la siguiente actividad:

AAccttiivviiddaadd  44.. Las siguientes figuras representan un segmento orientado y un
semiplano, y sus respectivos homólogos. En cada caso, encontrar y caracteri-
zar la transformación rígida que lleva unos en otros. Explorar la gama de si-
tuaciones posibles considerando las posiciones relativas de los segmentos ho-
mólogos y de los correspondientes semiplanos.

Sugerencias:
• Para conjeturar la transformación rígida implicada y caracterizarla, analizar si

se preserva o no la orientación con base en la información que proporciona
cada figura y examinar la posición relativa entre segmentos homólogos.

• Para verificar mediante el uso del programa la conclusión obtenida, copiar
en pantalla la posición relativa de los segmentos dados en cada figura, ase-
gurando la congruencia de segmentos mediante el uso de “compás” y ocul-
tando la circunferencia, y utilizando “etiqueta” para especificar la orienta-
ción de los segmentos.

Esta actividad, entonces, conlleva el examen exhaustivo de las posiciones rela-
tivas posibles, y la conjetura de la transformación implicada en cada caso, aplican-
do las propiedades vistas y utilizando el programa para verificar el resultado. Sobre
esta base, se puede acordar que siempre existe una transformación rígida que lle-
va un objeto inicial al final y, al parecer, esta transformación es la única que produ-
ce dicho efecto. Estas consideraciones se traducen en el siguiente axioma.

AAxxiioommaa  44.. Existe una transformación rígida y sólo una que transforma una
semirrecta en otra y un determinado semiplano limitado por la primera en un
determinado semiplano limitado por la segunda.
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Con todos estos elementos se puede realizar una sistematización de resulta-
dos con base en tres niveles de análisis:

• La transformación rígida preserva o no la orientación.
• Los segmentos homólogos (ab� y a ’b’

———
) están contenidos en rectas secantes,

paralelas o en la misma recta.
• Las mediatrices de dos segmentos (aa ’� y bb ’� ) que unen puntos homólogos

son secantes, coincidentes o paralelas no coincidentes.

Por ejemplo, tomemos el caso en el que la transformación rígida preserva la
orientación y, en particular, cuando los segmentos homólogos están contenidos
en rectas secantes. Como se observa en las figuras 2 y 3 que provienen de la ac-
tividad de análisis, las mediatrices de los segmentos que unen puntos homólo-
gos pueden ser secantes o coincidentes, y la exploración permite observar que
no pueden ser paralelas.
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En ambos casos, siguiendo las sugerencias de la actividad 4, el análisis lleva
a conjeturar que la transformación resultante podría ser una rotación R(o, aôa ’),
lo cual es comprobable mediante el programa. Si las mediatrices entre puntos
homólogos son secantes, el centro de rotación quedaría determinado por su in-
tersección y, si son coincidentes, el centro de rotación sería la intersección de las
rectas homólogas.

Análogamente, los casos en los que los segmentos homólogos están conteni-
dos en la misma recta o en rectas paralelas pueden estudiarse modificando en
pantalla la posición relativa de dichos segmentos, considerando las mediatrices
implicadas.

Un análisis similar para el caso de no preservación de la orientación lleva a com-
pletar la sistematización, cubriendo todos los casos posibles. Por tanto, se puede
concluir que las transformaciones rígidas son sólo las cuatro consideradas.

Finalmente, y como cierre del trabajo en la temática, se procede a clasificar
las transformaciones rígidas del plano según preserven o no la orientación y se-
gún posean o no puntos fijos:
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PPrreesseerrvvaa  oorriieennttaacciióónn NNoo  pprreesseerrvvaa  oorriieennttaacciióónn

Posee punto fijo Rotación Simetría axial

No posee punto fijo Traslación Reflexión deslizante

COMENTARIOS FINALES

En líneas generales, pensamos que el enfoque propuesto pone de manifiesto los
procesos propios de la geometría al fomentar la retroalimentación entre las ins-
tancias inductivas y la formalización matemática, y lleva a comprender y trabajar
la axiomática geométrica de una manera dinámica. La secuencia de trabajo in-
tenta ir más allá de la exploración indiscriminada de los recursos del software, ya
que éstos se utilizan para favorecer la adquisición de un sólido conocimiento dis-
ciplinar y la construcción de estrategias docentes propias.

Cabe señalar que la viabilidad de esta propuesta fue comprobada a través de la
realización de talleres dirigidos a docentes de enseñanza media y a estudiantes
del profesorado en matemáticas en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina.
Su propósito fue promover en los participantes la adquisición de una metodolo-
gía de trabajo seria y transferible a diferentes contenidos y situaciones de ense-
ñanza, que experimentaran por sí mismos las ventajas del uso didáctico del re-
curso tecnológico y que pudieran anticipar las posibles dificultades de su
aplicación en el aula.
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Una aplicación poco frecuente: teorema
del valor medio para integrales aplicado
a ingeniería química

Mauricio González

RReessuummeenn:: Es común encontrar múltiples aplicaciones de matemáticas en diferen-
tes disciplinas. La idea de este trabajo es exponer un ejemplo de la utilización de
un teorema que no se centra en calcular, y es poco frecuente encontrar aplica-
ciones de dicho teorema fuera de un contexto puramente matemático: el teore-
ma del valor medio para integrales de funciones de una variable. Primero se ha-
rá una descripción del contexto de la materia en la cual se encuentra el problema
en cuestión, se describirán someramente las bases químicas del problema para
que sea posible explicar con detalles el contexto en que se utiliza matemáticas
para los diferentes cálculos y después de esta introducción no matemática, se de-
sarrollará el uso del teorema del valor medio.

Palabras clave: teorema del valor medio, aplicación a la química.

AAbbssttrraacctt:: It is common to find a lot of mathematics applications in different sub-
jects. The main idea of this work is to expose an example of the use of a theorem
that is not aimed at calculating, and it is unusual to find applications of this theo-
rem outside a mathematics context: the mean value theorem for one variable
function integrals. This works first explains the context of the subject in which the
problem is found, it describes the chemical basic knowledge of the problem to
explain in details the context where it uses mathematics in calculation and, after
this introduction, it develops how to use the mean value theorem.

Keywords: mean value theorem, application in chemistry.

INTRODUCCIÓN

Cuando se enseña matemáticas de nivel universitario en una facultad como la de
química, por ejemplo, donde el eje central de la carrera es justamente la química y
no matemáticas, a veces se hace necesario enseñarle al estudiante, en los cursos
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de matemáticas, algún tipo de aplicación directa del tema que se está desarro-
llando a ejemplos concretos que encontrará a lo largo de su carrera. Aunque
pueda costarle trabajo entender, en un curso de matemáticas, el alcance del
ejemplo o aplicación concreta dentro de un contexto puramente químico, las apli-
caciones incentivan al estudiante, pues le dan una visión de lo que va a enfren-
tar en años posteriores en los diferentes cursos.

Es común en química, sobre todo en ingeniería química, encontrar múltiples
aplicaciones de matemáticas. Por ejemplo, un tema básico son las ecuaciones di-
ferenciales; basta considerar que cualquier reacción química involucra una velo-
cidad de reacción y toda velocidad de reacción se puede expresar como una
ecuación diferencial, para entender y apreciar la importancia que tiene este tema
en cualquier disciplina relacionada con la química. Las ecuaciones de transferen-
cia (como la transferencia de calor) son importantes en ingeniería química y son
ejemplos clásicos de derivadas parciales en cursos de ecuaciones diferenciales.

En ecuaciones diferenciales, por tanto, es fácil encontrar infinidad de ejem-
plos para que los estudiantes de química puedan ver las aplicaciones de este te-
ma concreto a lo largo de su carrera y apliquen así los conocimientos impartidos
en un curso de matemáticas. Esto también es posible con otros temas como di-
ferenciabilidad, función implícita, integrales, etc. Aun cuando la gran mayoría de
estas aplicaciones se limitan, por ejemplo, a calcular una integral, resolver una
ecuación diferencial o aplicar la regla de la cadena para calcular una derivada
parcial, en definitiva se centran en el mero cálculo, pero no por ello dejan de ser
importantes.

Tratar de buscar alguna aplicación o ejemplo concreto de los temas imparti-
dos durante un curso de matemáticas no siempre es posible para todos los pun-
tos desarrollados en un programa (y quizás tampoco sea siempre deseable), so-
bre todo con aquellos puntos del programa donde se manejan conceptos más
abstractos de un tema específico. A veces es muy difícil explicarle al estudiante
la importancia que puede tener tal o cual teorema o tan sólo darle un contexto
netamente aplicado, ya que su utilidad no necesariamente es una aplicación di-
recta en un problema químico.

La idea de este trabajo es exponer un ejemplo, que aparece en química, de
la aplicación de un teorema que no se centra en calcular y cuyas aplicaciones no
son frecuentes fuera de un contexto puramente matemático: una aplicación con-
creta del teorema del valor medio para integrales de funciones de una variable.
La utilidad de los diferentes teoremas de valor medio es más que obvia para
quienes estamos vinculados con la matemática, pero muchas veces es difícil hacer



entender al estudiante la importancia de tales teoremas, que permiten demostrar la
existencia de un valor o parámetro sin determinarlo concretamente, y hacerle ver
la necesidad de entender los conceptos matemáticos que se enseñan. Con este
ejemplo, se puede mostrar al estudiante que la aplicación de las matemáticas no
reside pura y exclusivamente en el cálculo, y es tarea del docente motivar al es-
tudiante, mostrándole la utilidad de los conceptos matemáticos en su carrera.
Puesto que las matemáticas constituyen una herramienta en la química, hay que
hacerle ver al estudiante que los conceptos matemáticos bien entendidos le per-
miten comprender mejor los problemas químicos, y hay que reforzar esta idea cada
vez que se utilicen las matemáticas para resolver tales problemas.

En este trabajo, en particular, se desarrollará un ejemplo donde para solu-
cionar cierto problema químico es necesaria la utilización del teorema de valor
medio para integrales de funciones de una variable. En la bibliografía específica
para este ejemplo (Aris, 1969, pp. 272-273; Levenspiel, 1990, pp. 159-162), dado
que son libros centrados en química, no se explica el fundamento matemático
involucrado para obtener estos resultados (es decir, no se menciona el teorema
del valor medio), ni algunas de las interpretaciones que se hacen, tan sólo se ex-
plica el problema químico y el resultado al que se llega en dicho caso. Primero
se hará una descripción del contexto de la materia en la cual se encuentra el
problema en cuestión y se describirán someramente las bases químicas del pro-
blema para que sea posible explicar con detalles el contexto en que se utilizan
las matemáticas para los diferentes cálculos. Después de esta introducción no
matemática, se desarrollará el uso del teorema del valor medio para un caso par-
ticular, se mostrará su importancia y cómo sin este teorema hay cosas que no se
podrían explicar satisfactoriamente.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA POR RESOLVER

El problema aparece en la materia que es eje central de ingeniería química,
a saber, diseño de reactores. En esta materia, como su nombre lo dice, el ob-
jetivo es el diseño de los diferentes reactores químicos que se utilizan en la in-
dustria, y en un caso específico de reactor es donde podemos encontrar este
ejemplo.

Sea un producto P que se quiere obtener mediante una reacción química a
partir de una materia prima A, el objetivo del diseño de reactores es el diseño
o selección de un reactor químico óptimo para ese proceso químico particular.
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Parte importante en el diseño de dichos reactores es el cálculo de su volumen V y,
para tal fin, en ciertos casos se utilizan integrales de funciones de una variable.

A continuación, se describirán brevemente los conceptos químicos necesarios
para la comprensión del problema y luego se abordará de lleno el uso del teo-
rema para establecer la relación entre los diferentes reactores.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

Para poder explicar el contexto químico del problema, primero se darán algunas
definiciones necesarias para la comprensión del problema en sí y se introducirán
después los conceptos matemáticos utilizados.

Sea P el producto por obtener a través de una reacción química a partir de
la materia prima A. Se denomina (—rA) a la velocidad de reacción con respecto al
componente A, en donde el subíndice A indica que dicha velocidad se refiere a
ese componente en particular. La elección de cuál componente usar para el di-
seño depende de cada caso, pero no se descarta que en la reacción puedan estar
involucradas otras materias primas.1 El signo menos en la velocidad de reacción
expresa que (—rA) es la velocidad de desaparición del reactivo, o sea, que la con-
centración de A disminuye. En la velocidad de reacción están involucradas todas
las reacciones químicas que pudieran aparecer en el proceso, tanto la reacción
principal con la que obtenemos el producto deseado como las secundarias si las
hubiere.

Dado un reactor cualquiera, sea FAo la cantidad de materia prima que ingre-
sa al reactor y FA la cantidad de materia prima que no reaccionó en el reactor y
que por tanto sale de éste.2 Ambas corrientes están entrando y saliendo conti-
nuamente del reactor con un flujo constante (véase la figura 1).

Se define la conversión fraccional como que representa la

fracción de materia prima que es convertida en producto en el reactor. Es co-
mún tomar la conversión fraccional como la variable independiente y no la con-
centración de A, ya que XA es una variable adimensional. La importancia de que
la variable sea adimensional es independizar dicha variable de la manera como
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1 Usualmente la elección está relacionada con los costos de las diferentes materias primas
utilizadas en el proceso.

2 Por motivos económicos nunca se llega a completar la reacción a escala industrial, por
eso nunca FA = 0.
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se tenga expresada la concentración de A (moles, moles/litro, kilos/hora, etc.). Por
consiguiente, la velocidad de reacción será una función de la conversión fraccio-
nal: (—rA) = (—rA(XA)).

Se presentan a continuación los dos reactores básicos para el diseño de reac-
tores con la correspondiente ecuación de diseño (en ambos casos dicha ecuación
surge de plantear un balance de masa y se demuestran en el apéndice).

REACTOR DE MEZCLA COMPLETA

Es un tanque agitado cuya composición en cada instante es la misma en cada pun-
to del reactor y, por tanto, es igual a la composición de salida (véase la figura 2).

Ecuación de diseño:                  (véase el apéndice), donde V es el vo-

lumen del reactor que se desea hallar para el diseño.
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Figura 1 Reactor químico
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Si se grafica (1/(—rA)) en función de la variable XA , el valor        representa el

área de rectángulo de base XA y altura             (véase la figura 3).

REACTOR TUBULAR FLUJO PISTÓN

Un reactor tubular flujo pistón es un tubo donde el flujo del fluido avanza de
manera ordenada a lo largo de la dirección del flujo, o sea, que los elementos
del fluido avanzan en planos perpendiculares al flujo sin que exista mezcla en la
dirección del flujo.3 La condición necesaria y suficiente para que exista un flujo
pistón en un reactor es que el tiempo de residencia en el reactor sea el mismo
para cada elemento del fluido (véase la figura 4).

Ecuación de diseño:                          (véase el apéndice), en donde V es

el volumen del reactor (véase la figura 5).

En este caso el valor       representa el área bajo la curva.

A continuación, describiremos cómo utilizar el teorema del valor medio en la
interpretación de un caso particular de reactor y también para describir la tran-
sición entre otros dos tipos de reactores.
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Figura 3 Representación gráfica del factor de diseño    en un reactor
de mezcla completa
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3 Se supone que el diámetro del reactor tubular flujo pistón es mucho mayor que el diáme-
tro de la cañería; de este modo, es razonable suponer que no ocurra reacción en la cañería.

V
F

dX
r XAo

A

A A

X A

=
−∫ ( )0

 

V
FAo

   

1

−r XA A( )

 

V
FAo

V
FAo



APLICACIÓN DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Se analiza ahora un tercer tipo de reactor químico como el que se muestra en
la figura 6, que se llama reactor con recirculación.

Este tipo de reactores se utiliza cuando se obtienen bajos valores en la con-
versión o cuando la materia prima es muy cara, para poder aumentar la conver-
sión a valores económicamente rentables. La idea de un reactor con recirculación
es hacer retornar a una fracción de la corriente de salida de un rector flujo pistóna
la entrada del mismo reactor. De esta manera, se logra que parte de la materia pri-
ma que no ha reaccionado y que se iría en la corriente de salida, al ingresar otra
vez al reactor, pueda reaccionar.

Se define la relación de recirculación R de la siguiente manera:

caudal de fluido que retorna a la entrada del reactor
R = _____________________________________________________________________

caudal que sale del sistema
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Figura 5 Representación gráfica del factor de diseño         en un reactor flujo pistón

Figura 4 Reactor tubular flujo pistón
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Para el caso de la figura 6, la relación de recirculación R resulta:

R =     , donde v3 y vf representan el caudal que retorna a la entrada del reac-

tor y el caudal que sale de él, respectivamente.

En este caso la ecuación de diseño queda:                                                 (véa-

se el apéndice).
En este caso particular, en la ecuación de diseño, a diferencia del reactor tu-

bular flujo pistón, el extremo inferior de integración no es cero. Esto se debe a
que, al recircular, parte de la materia prima ya reaccionó y, por tanto, existe una
cierta conversión al ingreso del reactor.

Para poder interpretar gráficamente este caso, se considera primero el inter-
valo [0, XA] que es el intervalo de variación de la conversión fraccional y se di-
vide dicho intervalo en dos subintervalos, tomando como punto de división

En el intervalo                         que es el intervalo que apa-

rece en la integral en ecuación de diseño, el valor de la integral corresponde al
área bajo la curva, que por el teorema del valor medio es igual al área de un rec-
tángulo.

Tomando la ecuación de diseño y separando términos obtenemos:
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Figura 6 Nomenclatura empleada en un reactor con recirculación
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Figura 7 Representación gráfica del factor de diseño       en un reactor
con recirculación

Área = ———V
FAo

Altura
media

Integral

1
–r

0 XAf

R

R + 1

1

———

RXAf

R + 1
————————

Si utilizamos el teorema del valor medio en la primera integral, la integral

puede interpretarse como el área de un rectángulo cuya base es

y una cierta altura que está determinada a partir de dicho teorema.

Entonces el valor de la segunda integral                          corresponde al área

de un rectángulo de la misma altura pero de base                 ya que las áreas

difieren en un factor R (véase la figura 7).

Ahora la longitud de la base de ese rectángulo de área

es la misma que la del intervalo                         Por consiguiente, uniendo los

rectángulos que tienen la misma altura, podemos interpretar que el valor   
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corresponde al área de un rectángulo de base XAf y de al-

tura determinada por el teorema del valor medio para la integral .

En la figura 7, está representado el valor de dicha área.

Como podemos ver, intentar interpretar gráficamente el factor de diseño 

como el área del rectángulo representado en la figura, no sería posible sin conocer
el teorema del valor medio y su interpretación gráfica. Además, si tenemos en cuen-
ta que en el área indicada no aparecen los mismos intervalos que aparecen en
la ecuación de diseño y que existe un valor que no es posible determinar (la al-
tura de éste), puede resultar confuso entender dicha área como el factor de di-
seño para cualquier estudiante que no conozca los fundamentos matemáticos
aplicados.

Ahora que se está en condiciones de interpretar el caso del reactor con recir-
culación, si se compara gráficamente este caso con los reactores básicos de mez-
cla completa y flujo pistón, se puede ver que este reactor es un caso intermedio
entre ambos. Para un caso fijo de una función creciente, y un valor de FAo cons-
tante, el volumen máximo corresponde al reactor de mezcla completa que es el
área del rectángulo de base XA. Para el mismo caso el volumen mínimo corres-
ponde al área bajo la curva que calculamos con la integral en el caso del reactor
tubular flujo pistón. Por consiguiente, en el caso de un reactor con recirculación,
su volumen, queda comprendido entre el volumen máximo (reactor de mezcla
completa) y el volumen mínimo (reactor flujo pistón).

Ahora, si se estudia qué ocurre cuando varía R, la relación de recirculación,
intuitivamente podemos representarla utilizando la interpretación gráfica vista
anteriormente. En la figura 8 se representan dos casos: uno con una pequeña re-
circulación y otra con gran recirculación.

Analizando la figura 8 se puede concluir que, para valores de recirculación
pequeños, el valor del área se aproxima al caso de un reactor tubular flujo pis-
tón (área bajo la curva). En particular, si se toma el valor de R = 0, ambas ecua-
ciones de diseño coinciden. Para grandes recirculaciones, el valor del área se
aproxima al caso de un reactor mezcla completa (área del rectángulo de base
XAf). Para ver qué ocurre cuando R → +∞ se debe utilizar nuevamente el teore-
ma del valor medio, pero esta vez para calcular un límite.
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ya que c → XAf cuando R → +∞, que es la ecuación para el caso de un reactor
de mezcla completa.

CONSIDERACIONES FINALES

Aunque en este trabajo está bastante elaborada toda la introducción para poder
explicar el contexto químico en el cual aparece esta aplicación, en el desarrollo
de una clase habitual el énfasis se pone en la utilización del teorema, más que en
explicar la parte química del cálculo. La idea fundamental de esta aplicación es
poder motivar al estudiante, mostrándole algunos ejemplos químicos que posi-
blemente encuentre en su carrera, en los que los conceptos matemáticos son
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Figura 8 Las recirculaciones extremas se aproximan al flujo pistón (R → 0)
y a mezcla completa (R → ∞)
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fundamentales para la comprensión total de dichos ejemplos. Con este tipo de
aplicaciones matemáticas, se puede reafirmar la idea fundamental de que en ma-
temáticas no todo consiste en calcular. Esta creencia suele estar muy arraigada
sobre todo en los estudiantes que recién ingresan en la Facultad de Química,
donde naturalmente muchas veces tienen otras expectativas con respecto a los
cursos iniciales, y un curso de matemáticas al inicio de la carrera es lo que me-
nos esperan. A menudo se hace difícil poner al estudiante dentro de contexto,
sobre todo, en la parte conceptual.

Este tipo de problema es muy útil para hacer énfasis en que si los conceptos
matemáticos están claros y entendidos, cuando dichos conceptos aparezcan en
algún problema químico, el estudiante sólo debe interpretar químicamente los
conceptos matemáticos que se le puedan sumar a los diferentes problemas en
las materias específicas a lo largo de su carrera.

Todas las figuras que aparecen en este trabajo fueron modificaciones de figu-
ras que aparecen en O. Levenspiel.

APÉNDICE

En este apéndice se fundamentarán las diferentes ecuaciones de diseño en los
distintos reactores. Para obtener dichas ecuaciones se realiza un balance de
masa de un determinado volumen de control. Este volumen se elige arbitraria-
mente dependiendo de cada reactor en particular. El balance de masa general
lo podemos expresar de la siguiente manera:

E = S + R + P

En donde:
E = la materia que entra al volumen de control
S = la materia que sale del volumen de control
R = la materia que desapareció por reacción o se formó por reacción dentro

del volumen de control
P = la materia que se acumuló dentro del volumen de control
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REACTOR DE MEZCLA COMPLETA

En el caso de reactor de mezcla completa, la composición dentro del reactor es
uniforme, por lo que es posible tomar el volumen de control como el de todo el
reactor, entonces:

E (moles/tiempo) = FAo

S (moles/tiempo) = FA = FAo(1 – XA)
R (moles/tiempo) = (-rA)V = (moles/tiempo/volumen)(volumen)
P = 0

Sustituyendo en la ecuación de balance obtenemos:

REACTOR DE FLUJO PISTÓN

En un reactor de flujo pistón la composición varía a lo largo del reactor, en par-
ticular, varía en la misma dirección que la del flujo, ya que por definición no hay
mezcla en la dirección del flujo. En este caso el volumen de control se realizará
en “un elemento diferencial de volumen” dV, un disco de sección igual a la del
reactor.

E (moles/tiempo) = FA

S (moles/tiempo) = FA + dFA

R (moles/tiempo) = (-rA)dV = (moles/tiempo/volumen)(volumen)
P = 0

En este caso, FA depende de la posición en que se encuentre el volumen de
control y dFA representa el cambio el dicha magnitud en la salida del volumen
de control. Sustituyendo en la ecuación de balance obtenemos:

FA = FA + dFA + (—rA) dV
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dFA = d[FAo(1 – XA)] = —FAodXA , ya que XA depende también de la posición en el
reactor del elemento de volumen correspondiente.

Por lo tanto:

FAodXA = (–rA)dV integrando a lo largo del reactor se obtiene la ecuación de
diseño siguiente:

en donde XAf y XAi corresponden a la conversión fraccional a la salida y a la en-
trada del reactor respectivamente. XAi = 0 en el caso que discutimos previamente.

REACTOR TUBULAR CON RECICLO

En este caso, el reactor utilizado es un reactor tubular flujo pistón pero con otras
condiciones en su entrada, ya que antes de ingresar al reactor existe una mezcla
previa con parte del flujo de salida, por lo que, en este caso, en la ecuación de
diseño van a variar los términos FAo y XAi .

Para este caso, se cumple que F ’Ao = (R + 1)FA0, donde FAo corresponde al
caudal de alimentación del sistema y F ’Ao corresponde al caudal de alimentación

del reactor. También se cumple que                         . Sustituyendo ambos tér-

minos en la ecuación de diseño, obtenemos la ecuación correspondiente al reac-
tor con recirculación:
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Desde la Conferencia de Jomtien, Tailan-
dia, en el año de 1990, se estableció que la
enseñanza de las matemáticas ocupara un
lugar relevante en la educación básica de
las personas; esta situación en los hechos
ya se cumplía, al considerarse como aque-
lla asignatura que desarrolla conocimien-
tos básicos dentro de lo básico.

El proceso de reforma de la educación
básica implementada a principios de la
década de 1990 en México, y concretada
en los nuevos planes y programas de estu-
dio de 1993, particularmente en educación
primaria, marcó una ruptura de orden curri-
cular y de gestión que tuvo, y tiene, impli-
caciones en el papel, concepciones y repre-
sentaciones que asumen los docentes y
alumnos en la relación educativa.

Me parece que éstos son dos puntos de
partida que el equipo interinstitucional
de investigación que coordinó Alicia Ávila

considera para la construcción de ideas
que dan como resultado el libro que aquí
se presenta.

La intención que plantean los autores es
clara: conocer las formas que la reforma edu-
cativa de 1993, particularmente en la asigna-
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tura de matemáticas, ha adoptado en las es-
cuelas primarias. Para ello, a partir de un en-
foque multirreferencial, dan cuenta de las re-
presentaciones de maestros y alumnos, de
los problemas (matemáticos) en la clase de
matemáticas, del trabajo en equipo, del uso
de los libros de texto, del tratamiento didác-
tico de los errores y del aprendizaje, ponde-
rado mediante la aplicación de un examen.

Con estas intenciones, el libro consti-
tuye una invitación para reflexionar en y
sobre nuestra práctica educativa que, co-
mo lo apuntan acertadamente los autores,
transita por influencias de orden concep-
tual, institucional e histórico.

El eje articulador del análisis y las ideas
lo constituye la resolución de los proble-
mas, como una situación que se privilegia
en los planes y programas de estudio. En
este sentido, cobra relevancia el soporte
empírico que representa la realización de
observaciones y entrevistas en sujetos y
contextos diversos.

Cuando uno incursiona en la lectura
del primer capítulo, se siente atrapado por
la fineza con que Alicia Ávila va tejiendo el
sentido de las ideas para dar cuenta de las
representaciones que los maestros tienen
respecto al nuevo enfoque curricular en la
asignatura de matemáticas. Tiene uno que
reconocer, entonces, la distancia que exis-
te entre “el pensar y el hacer”, entre el di-
seño de políticas y su implementación, en-
tre la teoría y la práctica. Por otra parte,
una de las cuestiones que más llamaron
mi atención es el cuestionamiento implícito
que se hace respecto a si las reformas per-

manecen en los planes o transitan a una
expresión en las aulas, o bien, cuando es
necesaria la pregunta de ¿cómo se asumen
las recomendaciones didácticas emitidas por
la Secretaría de Educación Pública cuan-
do su planteamiento es difuso?

Particular atención merece la reflexión
que se hace sobre la práctica de los docen-
tes con escasos años de servicio, recluta-
dos después de la puesta en marcha de
los nuevos planes y programas de estudio y
que muestran una regresión hacia prácticas
tradicionales superadas. Sin duda, esto
constituye un cuestionamiento a los proce-
sos de formación inicial y permanente que
se desarrollan en México.

Como apunta acertadamente Jesús Men-
doza, el planteamiento de construir cono-
cimientos a partir de la resolución de pro-
blemas implica cambiar la perspectiva
didáctica, donde el papel del alumno debe
ser percibido de una manera más activa.
En la construcción de ideas, emerge el jue-
go como una estrategia didáctica que se
privilegia. En este capítulo, se reconoce que
los docentes no hemos transitado hacia
nuevas formas del tratamiento didáctico de
los problemas, asignamos a los alumnos la
función para que los resuelvan, pero no
para que los planteen, intención que se es-
tablece desde el enfoque curricular. Este
capítulo, entonces, nos invita a reflexionar
sobre la tensión que existe entre innova-
ción y tradición.

El análisis del trabajo en equipo en las
clases de matemáticas es tratado a profun-
didad por Edgar Becerra y Alicia Ávila. Los
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autores reconocen, a partir de un encua-
dre muy preciso, las bondades, desventajas
e implicaciones de esta estrategia de traba-
jo, a la vez que hacen una crítica a los
planteamientos de la SEP al respecto, con-
siderando que no son claros ni exploran
su verdadero significado. El análisis reali-
zado de diversas clases en segundo, cuar-
to y sexto grados deja ver que el trabajo en
equipo no ha sido lo suficientemente en-
tendido y potenciado por los maestros, lo
que genera que la simulación de una
construcción social de conocimientos en
el aula siga avanzando.

El libro de texto, en este informe de in-
vestigación y en otros que hemos tenido
oportunidad de leer, aparece en un lugar
privilegiado en la estructura de la clase:
constituye el eje rector que orienta la di-
dáctica del docente y, por consiguiente, el
aprendizaje de los alumnos. María Elena
Saucedo y Asunción Hermosillo desentra-
ñan en su análisis las implicaciones de or-
den metodológico, curriculares y de posi-
cionamiento de los sujetos que se derivan
del uso del libro de texto, sin dejar de la-
do otros materiales de apoyo al docente.

En el capítulo 5, Luis Manuel Aguayo
ofrece un análisis amplio y profundo de
cómo los docentes enfrentan o utilizan los
errores de los alumnos durante las clases
de matemáticas. En su reflexión, deja ver
que el error es un elemento didáctico que
necesita ser aprovechado para la construc-
ción de conocimientos, pero quizás una de
las mayores bondades es que se cuestiona
el papel del docente desde su posiciona-

miento pedagógico hasta el tipo de rela-
ción personal que tiene con sus alumnos,
los cuales se ven impedidos de analizar
sus propios errores. Aporte importante es
el tratamiento de la categoría de ostensión
como un mecanismo didáctico para pre-
sentar el objeto de conocimiento de “un
solo golpe”, lo cual obtura la posibilidad
de que los alumnos desarrollen situacio-
nes de acción o formulación sugeridas en
el enfoque promovido por la SEP. Ésta es
una pista más de que la reforma no ha lle-
gado a las aulas de manera integral.

Cuando uno llega al capítulo 6, traba-
jado de manera profunda y sumamente in-
teresante por José Luis Estrada, tiene una
serie de elementos que, en el trayecto de
los capítulos anteriores, han sido desarro-
llados y que permiten que la visión que tie-
nen los niños respecto a las matemáticas
sea comprendida de una mejor manera.
Qué les gusta, qué no les gusta, cómo per-
ciben a su maestro, son algunas de las in-
terrogantes que son contestadas y analiza-
das profundamente, lo que a su vez me
ayudó a generar una serie de interrogantes
como: cuál es el papel de la escuela prima-
ria, cuál es el papel del docente, cuándo
un docente es bueno y cuándo es malo,
cuándo un alumno es bueno y cuándo es
malo, pero, sobre todo, creo que el capítu-
lo cuestiona el papel del conocimiento es-
colar, no sólo el de las matemáticas, sino
el del currículum en general. A la par de
ello, cuestionarse cómo evolucionan las re-
presentaciones de los niños a partir del co-
nocimiento escolar en su tránsito por la



primaria es un imperativo que debe ser re-
flexionado por quienes lean este libro.

Sin que sea explicitado así, creo que el
capítulo 7 plantea una serie de reflexiones
en torno al asunto de la evaluación, a par-
tir de reconocer cómo se expresa el apren-
dizaje de los alumnos ponderando la apli-
cación de los exámenes. Daniel Eudave y
Alicia Ávila, tomando como eje de análisis
el examen que aplicaron a 503 alumnos
de segundo, cuarto y sexto grado, derivan
con gran maestría una serie de ideas que
develan la inclinación de los aprendizajes
en matemáticas, siendo privilegiados los
de aritmética por encima de los otros; a la
vez, cuestionan y eliminan tabúes respecto
a que las condicionantes contextuales de
la escuela son determinantes centrales para
el aprendizaje.

Del balance final que hace Alicia Ávila
en el capítulo 8 rescato dos ideas esencia-
les: que efectivamente seguir la trayectoria
de una reforma educativa en las aulas
atraviesa por varias dificultades y que in-
formes de investigación como éste —desde
mi opinión con grandes aportes— deben
ser considerados para la reformulación de
políticas educativas en el campo de la for-
mación y del currículum.

No quiero dejar de apuntar que me hu-
biera gustado una exploración mayor de las
representaciones de los docentes, así co-
mo un tratamiento más profundo respecto
al uso de los ficheros de actividades didác-
ticas (material también distribuido para
apoyar la actividad en clase). Por otra parte,
y aprovechando el espacio, quisiera plan-
tear una duda referida a cómo se constru-
yó el examen que se aplicó y la manera de
plantear las preguntas, algunas de ellas las
percibo dentro de un enfoque asociacio-
nista de aprendizaje, principalmente por las
derivaciones de análisis planteadas.

Por último, apunto tres cuestiones que
me parecen relevantes al tener una lectu-
ra global del libro:

1. Que este libro constituye un docu-
mento que, por su contenido y so-
porte metodológico y teórico en su
tratamiento y construcción, cues-
tiona a la política educativa desde
la dimensión curricular.

2. Comparto la idea de que las mate-
máticas ocupan un lugar privilegia-
do en el currículum, en el conoci-
miento y en la escuela, y que por tal
motivo deben seguir siendo parte de
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la agenda de discusión en las mis-
mas escuelas, en los espacios de for-
mación y en la política educativa.

3. Que el trabajo desarrollado por Ali-

cia Ávila y su equipo de investiga-
dores denota el profesionalismo y
estimación por la educación de
México.
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¿Son las matemáticas algo emocional? Es-
ta pregunta puede parecernos extraña, ya
que las matemáticas siempre se han vincu-
lado a la racionalidad, a los sistemas for-
males, a la abstracción y a la lógica. Por
eso, si fuera necesario darle respuesta a la
pregunta planteada, la mayoría de la gen-
te respondería que no. Quizá contestarían
que las matemáticas son una ciencia abs-
tracta, rigurosa y exacta. Difícilmente po-
drían relacionarla con el ámbito afectivo,
con la esfera de las emociones.

Es una realidad que las emociones in-
tervienen en el aprendizaje de manera signi-
ficativa ya sea facilitándolo u obstaculizándo-
lo, desempeñando un papel en la comuni-
cación de intenciones de los estudiantes
hacia los demás; pero en el ámbito de la in-
vestigación en educación matemática, los
aspectos afectivos todavía no encuentran
un eco amplio, por lo que se han realizado
pocas investigaciones que se centran en
esta dimensión. En gran parte, esto tal vez
se deba al popular mito de que las mate-
máticas son algo puramente intelectual,

donde el comportamiento relativo a las emo-
ciones no desempeña un papel esencial.

En el prólogo de Matemática emocio-
nal, Miguel de Guzmán nos introduce en
esta excelente obra con las siguientes
cuestiones:
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¿De qué depende el hecho de que un
niño que entra en una escuela llegue a
encontrar fascinante el quehacer propio
de las matemáticas y otro, en cambio,
se convierta en profundo aborrecedor
de ellas para toda su vida? ¿Existen
emociones en las matemáticas? (p. 13)

Ante la paradoja del frecuente fracaso
escolar de los estudiantes, que muchas ve-
ces no corresponde a su desenvolvimiento
cognitivo, Inés María Gómez Chacón busca
integrar la perspectiva afectiva y cognitiva a
las situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Su obra se puede considerar como pione-
ra en el ámbito del estudio de las emocio-
nes en el aprendizaje de las matemáticas.
Toca un tema de gran actualidad, ya que,
como es sabido, la necesidad de descifrar
los aspectos emocionales del conocimien-
to de la colectividad crece día con día,
pues se consideran como la fuente de mu-
chos fracasos en nuestra vida intelectual y,
en particular, en nuestra educación.

Este texto reúne las reflexiones y con-
clusiones de la investigación doctoral que
Gómez Chacón realizó sobre las influen-
cias afectivas en el conocimiento de la ma-
temática en poblaciones de fracaso escolar
en contextos de exclusión social. Dada su
calidad científica e interés didáctico, este tra-
bajo fue galardonado con el segundo Pre-
mio Nacional de Investigación e Innovación
Educativa 1998 del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de España.

En Matemática emocional se reúnen
propuestas alternativas para los estudiantes

que fracasan en las temidas matemáticas.
El lector encontrará reflexiones y orienta-
ciones prácticas que permiten recrear una
forma de pedagogía efectiva y cotidiana en
las instituciones educativas.

La obra se centra en el estudio de los
bloqueos afectivos en la resolución de pro-
blemas dentro de la actividad matemática
y en la descripción de episodios emociona-
les de los estudiantes en el aula. Se divide
en tres partes. La primera contiene tres capí-
tulos: 1. Afectividad y matemática, 2. Emo-
ciones y matemáticas, y 3. Configurar un
marco teórico de la dimensión emocional
en educación matemática.

En el capítulo 1 la autora expone la di-
mensión afectiva en matemáticas, entendida
como: “un extenso rango de sentimientos
y humores que son generalmente conside-
rados como algo diferentes de la pura cog-
nición” (p. 22). Menciona que dentro de los
descriptores básicos están también conside-
radas las creencias (esa parte del conoci-
miento, perteneciente al dominio cognitivo,
compuesta por elementos afectivos, evalua-
tivos y sociales, con una fuerte estabilidad),
las actitudes (como una moderada y esta-
ble predisposición evaluativa —positiva o
negativa— que determina las intenciones
personales e influye en el comportamiento
y consta de las componentes cognitiva y
afectiva), los valores (concebidos como
aquel bien que el hombre ama y que des-
cubre en cuanto lo rodea como merecedor
de estima, altamente estructurado en el in-
dividuo) y las apreciaciones. Por otra parte,
también apunta los distintos significados
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de los afectos en la actividad matemática:
como sistema regulador, como indicador, co-
mo fuerzas de inercia y como vehículos del
conocimiento matemático.

En el capítulo 2 se precisan cuáles son
los factores afectivos en los que se centra
su trabajo: las emociones y las creencias
son las que lo guían. Después explora los
diferentes paradigmas relacionados con
las matemáticas y los factores afectivos, y
presenta una bien documentada y actuali-
zada relación de investigadores que exami-
nan cómo valoran y comunican la emo-
ción las personas y cómo la usan en la
resolución de problemas matemáticos.

El capítulo 3 está dedicado a la confi-
guración de un marco teórico sobre la di-
mensión emocional en educación mate-
mática. En este capítulo la autora expone
sus hipótesis y centra la discusión en: a) la
inseparabilidad del afecto y la cognición
en los estudios que se refieran al aprendi-
zaje; b) la consideración de retomar la rea-
lidad social y el contexto sociocultural de
los alumnos; y c) la significación del cono-
cimiento y del aprendizaje en y de las ma-
temáticas.

La segunda parte de la obra consta de
cinco capítulos: 4. Creencias en educación
matemática, 5. Reacciones emocionales de
los estudiantes en el aula, 6. Diagnosticar
el afecto global, 7. Afecto global y 8. cogni-
ción y afecto en el aprendizaje de la mate-
mática.

El capítulo 4 inicia con un análisis ri-
guroso de las creencias de los alumnos
(sobre las matemáticas, su aprendizaje, su

enseñanza, sobre los profesores…) como
uno de los descriptores básicos del dominio
afectivo y de su impacto en la enseñanza
de las matemáticas. La autora pone de
manifiesto que las creencias constituyen
un esquema que filtra las nuevas informa-
ciones sobre la base de las procesadas an-
teriormente, que cumple la función de or-
ganizar la identidad social del individuo y
le permite realizar anticipaciones y juicios
de la realidad. La estabilidad de las creen-
cias de los individuos tiene mucho que ver
con la interacción de la estructura de
creencias, no sólo con el afecto (sentimien-
tos, emociones) sino también con el me-
taafecto (las emociones acerca de los esta-
dos emocionales, las emociones acerca de
los estados cognitivos, los pensamientos
acerca de las emociones y cogniciones, la
regulación de las emociones).

El capítulo 5 describe el caso de
Adrián, un chico de 17 años que había fra-
casado con anterioridad y abandonado el
sistema escolar y que, por cuestiones de
trabajo, tuvo que regresar a estudiar para
graduarse y así obtener el empleo que ne-
cesitaba. La autora trata de detectar las
reacciones afectivas, las dimensiones del
estado emocional del resolutor, los proce-
sos cognitivos, metacognitivos y metaafec-
tivos, observando a Adrián en su contexto
social y cultural. Para ello, proporciona en
este capítulo extractos de la trascripción
de una grabación de una sesión de clase y
la entrevista que tiene con Adrián después
de esa sesión. Posteriormente efectúa un
análisis de las reacciones emocionales de



Adrián, para determinar así dónde se en-
cuentran los bloqueos que dificultan su
aprendizaje.

En los capítulos 6 y 7, la autora justifica
ampliamente por qué las investigaciones
sobre la dimensión afectiva y las matemá-
ticas se deben abordar bajo las dos estruc-
turas de afecto del sujeto, la local (transi-
toria, en un contexto específico) y la global
(multicontextual y más permanente). Esta
última implica observar a la persona en si-
tuación, conociendo los sistemas de creen-
cias del individuo (creencias como apren-
diz de matemáticas, creencias sobre las
matemáticas, creencias sobre el contexto
escolar), las representaciones sociales y el
proceso de construcción de la identidad
social del sujeto.

En el capítulo 8 se presentan las relacio-
nes significativas que se pueden establecer
entre cognición y afecto, sus posibilidades
de uso en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de las matemáticas y las conclusiones
didácticas derivadas del trabajo realizado
por Gómez Chacón. De esta manera, las
emociones del mapa del humor (curiosi-
dad, desconcierto, aburrimiento, prisa, blo-
queado, desesperación...) son traídas a la
palestra y explicadas a la luz del análisis de
la autora. Con respecto a las conclusiones
extraídas del proceso de investigación, se
afirma que es necesario continuar investi-
gando las reacciones emocionales, así co-
mo disponer de diseños de estrategias que
consideren la dimensión afectiva, ya que
ésta va más allá de las actitudes que los
alumnos tienen en matemáticas.

En la tercera parte, integrada por el ca-
pítulo 9. Formación del profesorado para
la educación emocional en matemáticas,
se presenta una valiosa y completa serie de
módulos para la formación del profesorado
y del alumnado en la educación emocional
de las matemáticas. Estos módulos plan-
tean algunos recursos que pueden utilizarse
en el aula de matemáticas, los cuales mues-
tran dos tipologías distintas: instrumentos
para la autorregulación de las reacciones
emocionales por parte de los estudiantes y
para que el profesor pueda diagnosticar las
reacciones emocionales de los alumnos, e
instrumentos para que el profesor pueda
favorecer las creencias no limitativas de los
estudiantes hacia las matemáticas.

En este libro encontrarán respuestas
muchos tipos de lectores, según sus motiva-
ciones, intereses e incluso necesidades. Por
ello, la autora sugiere varios itinerarios. Un
profesor, preocupado por las dificultades de
aprendizaje de sus estudiantes y deseoso
de explicar y dar respuesta a lo que sucede
en su aula, comenzará por el capítulo 5 y
demás artículos de la segunda parte. Si el
lector se cuestiona los principios teóricos que
sustentan la educación matemática desde
la perspectiva emocional, deberá ir a la pri-
mera parte. Si, en cambio, su interés se cen-
tra en los aspectos de diagnóstico de los
afectos, deberá ir al capítulo 6 y continuar
con los capítulos 4, 5 y 7, donde encontrará
instrumentos para la evaluación de los afec-
tos. Y si quiere conocer cómo se articula
una propuesta de intervención y de forma-
ción del profesorado y del alumnado a
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partir de estos planteamientos, deberá ir al
capítulo 9, donde se desarrollan amplia-
mente distintos módulos de aprendizaje.

Invito a la lectura de este magnífico libro
para que disfruten descubrir cómo la ima-
gen puramente racional y fría del aprendi-

zaje de las matemáticas como disciplina
dura y árida da paso a la posibilidad de un
aprendizaje en el que el ejercicio racional
está inmerso en un cúmulo de afectos,
emociones, creencias y valores.
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La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada, que ofrece
un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos
que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La
revista aparece tres veces al año y publica artículos de investigación y ensayos teóricos so-
bre temas relacionados con la educación matemática.

OBJETIVOS

EDUCACIÓN MATEMÁTICA se propone:
• Actuar como un foro de discusión internacional en lengua española en el que se

discutan las problemáticas asociadas a la enseñanza y el aprendizaje de las ma-
temáticas.

• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Promover la investigación en educación matemática.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Buscar una comprensión profunda de la naturaleza, teoría y práctica de la ense-

ñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES

EDUCACIÓN MATEMÁTICA está dirigida a investigadores de la educación matemática, maes-
tros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores, evaluadores, direc-
tivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.

TEMÁTICAS

El contenido de EDUCACIÓN MATEMÁTICA se centra en los siguientes temas:



1. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel básico
1.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
1.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
1.3. Saber matemático

1.3.1. Aritmética
13.2. Geometría
1.3.3. Probabilidad y estadística
13.4. Preálgebra y álgebra
1.3.5. Trigonometría

1.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
1.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
1.6. Uso de la tecnología
1.7. Interacciones en el aula
1.8. Evaluación
1.9. Enseñanza experimental
1.10. Educación de adultos

2. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel preuniversitario
2.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
2.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
2.3. Saber matemático

2.3.1. Álgebra
2.3.2. Geometría 
2.3.3. Probabilidad y estadística
2.3.4. Cálculo
2.3.5. Razonamiento matemático

2.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
2.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
2.6. Uso de la tecnología
2.7. Interacción en el aula
2.8. Evaluación
2.9. Enseñanza experimental

3. Investigaciones sobre educación matemática en el nivel universitario
3.1. Aprendizaje, cognición y desempeño de los alumnos
3.2. Conocimientos, concepciones, formación y prácticas de los maestros
3.3. Saber matemático

3.3.1. Álgebra lineal
3.3.2. Geometría
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3.3.3. Probabilidad y estadística
3.3.4. Cálculo de una o varias variables
3.3.5. Análisis
3.3.6. Ecuaciones diferenciales
3.3.7. Variable compleja

3.4. Materiales, textos y otros recursos de apoyo a la enseñanza
3.5. Diseño, desarrollo y evaluación curricular
3.6. Uso de la tecnología
3.7. Interacciones en el aula
3.8. Diagnósticos y evaluación
3.9. Enseñanza experimental

4. Estudios sobre la historia y la epistemología de las matemáticas y de la educación
matemática
4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas

5. Estudios sobre el sistema educativo
5.1. Políticas
5.2. Instituciones
5.3. Asociaciones
5.4. Evaluación 

6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
6.1. Teorías y marcos referenciales
6.2. Métodos de investigación
6.3. Validación
6.4. Instituciones y organizaciones
6.5. Historia

Serán considerados para su publicación los artículos sobre estos temas que no exce-
dan las 30 cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas,
gráficas y figuras.

GUÍA PARA AUTORES

• La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica artículos de investigación y otras contri-
buciones en español.
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• Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el
derecho de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de corrección pa-
ra su publicación.

• El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo consi-

dere conveniente, previa consulta al autor.
• El Comité Editorial y Editorial Santillana tendrán los derechos de publicación

de los artículos aceptados, para lo cual al autor debe firmar una licencia de publi-
cación no exclusiva como la que se podrá encontrar en la página www.santillana.
com.mx/educacionmatematica.

PREPARACIÓN DEL ESCRITO

El escrito:

• Deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o algún otro proce-
sador compatible.

• Deberá tener un máximo de 30 cuartillas (alrededor de 10 000 palabras) inclui-
das notas, referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá incluir tam-
bién un resumen en español de entre 100 y 150 palabras, la versión en inglés o
francés del resumen, y un mínimo de 5 palabras clave.

• En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título y tema
central del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que no
se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse explí-
citamente si el material ha sido presentado previamente en congresos o publicado
en otro idioma); c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, telé-
fono, fax y domicilio completo (incluyendo código postal) del autor o los autores.

• Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en
el archivo de texto.

• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no sean fa-
miliares a un lector internacional.

Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año
de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 51-53).

Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las refe-
rencias citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:
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Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la educa-
ción básica de adultos, México, INEA.

Block, D. y Martha Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Educación
Matemática, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.

Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructive Processes”,
en Von Glaserfeld (ed.), Constructivism and Mathematical Education, Dordretch, Klu-
wer Academic Publishers, pp. 53-74. 

Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo deberá ser revisado por un
experto en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la revista.

ENVÍO DEL ESCRITO

• Los escritos deberán enviarse a alguna de las siguientes direcciones electrónicas:
revedumat@yahoo.com.mx o alivi@prodigy.net.mx

• En el remoto caso en que el autor no pueda enviar su propuesta vía correo elec-
trónico, podrá hacerlo llegar de manera impresa acompañada de los diskettes res-
pectivos, con las especificaciones arriba señaladas, agregando una impresión por
triplicado en la que no aparezcan los datos de los autores, para facilitar el proce-
so de arbitraje, que es anónimo, a la siguiente dirección postal:

Revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Atención Patricia Balderas
Apartado Postal 86-521
México, D.F., 14391, México

PROCESO DE ARBITRAJE

Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si cum-

ple los requisitos básicos para publicarse en EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Esta revisión interna
tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electrónico
al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el que el ma-
nuscrito no se considere adecuado para ser evaluado externamente, se le darán las ra-
zones al autor.
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Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para un arbi-
traje ciego de 2 o 3 expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda aprox-
imadamente tres meses. Después de este periodo, el autor recibirá los comentarios de los
revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial (aceptado, aceptado con cam-
bios menores, propuesta de cambios mayores con nuevo arbitraje, y rechazado). El autor
deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos (si éste fuera el caso),
comprometiéndose a enviar una versión revisada, que incluya una relación de los cam-
bios efectuados, en un periodo no mayor de 3 meses.

Para mayores detalles, consúltese la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx/educacion
matematica

NOTAS DE CLASE

EDUCACIÓN MATEMÁTICA considera para su publicación un número limitado de notas de
clase, consistentes en propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos
novedosos que hayan sido probados en clase, lecciones, prácticas, ejercicios y, en gene-
ral, cualquier producto de la experiencia en el aula que el profesor considere valioso com-
partir con sus colegas, siempre y cuando se incluya el soporte bibliográfico correspon-
diente. Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio
(aproximadamente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán en-
viarse en formato Word o con los mismos lineamientos de presentación que los artícu-
los. Las notas de clase se someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido ma-
temático y originalidad es revisado por un árbitro externo.

RESEÑAS

EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica también reseñas de libros especializados, libros de texto,
software y tesis de posgrado relacionados con las temáticas de la revista. Estas reseñas no
excederán las 5 cuartillas a doble espacio (aproximadamente 2000 palabras) y deberán
enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben incluir la ficha completa del tex-
to o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y el correo electrónico del
autor; en el caso de las reseñas de tesis de posgrado, se incluirá también el grado, insti-
tución, director de tesis y fecha de defensa.
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