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Editorial

La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA constituye un proyecto que con este número
llega a los 18 años de existencia. EDUCACIÓN MATEMÁTICA nació con el acuerdo de
los responsables de varias revistas relacionadas con la enseñanza de la matemá-
tica: César Cristóbal y Elfriede Wenzelburger (Lecturas de Educación Matemática,
de la entonces Maestría en Educación en Matemáticas de la UACPyP del CCH de la
UNAM); Guillermina Waldegg (Opera Prima, editada por la entonces Sección de
Matemática Educactiva del Cinvestav); Alfinio Flores (responsable de la Revista Ma-
temáticas y Enseñanza, de la Sociedad Matemática Mexicana) y Eduardo Man-
cera (encargado del Boletín Informativo de la Asociación Nacional de Profesores
de Matemáticas).

Este pequeño grupo de entusiastas convocó a otros colegas para participar en
la creación de una revista especializada en educación matemática que evitara la
dispersión de esfuerzos y aglutinara a los interesados en un proyecto común. Los
iniciadores eligieron a Elfriede Welzenburger como la primer coordinadora de la
revista.

Contra los pronósticos —puesto que otras publicaciones similares habían tenido
corta vida—, EDUCACIÓN MATEMÁTICA se ha mantenido por casi dos décadas y ha
servido como fuente de expresión y espacio de discusión a investigadores y pro-
fesionales interesados en el tema.

La revista se inició en 1988, con un número que luego sería conocido como
“Número cero”. Se trataba de un sencillo folleto con pasta azul, engrapado y con
no más de 70 páginas. Contenía, entre otros, un artículo titulado “Algunas difi-
cultades en el aprendizaje de las funciones en el nivel secundario”, de la maes-
tra Martha Olvera. El ejemplar también incluía propuestas de enseñanza —como
la de Joaquín Giménez sobre las fracciones— y una sección de problemas mate-
máticos.

El formato y el contenido de aquel número reflejaban sin lugar a dudas el de-
sarrollo aún incipiente del campo que da nombre a nuestra revista: EDUCACIÓN

MATEMÁTICA. Actualmente la comunidad constituida alrededor de este campo es
amplísima y se extiende por todos los continentes. La celebración de eventos in-
ternacionales cada vez más frecuentes, así como la existencia de órganos de di-
fusión en diferentes idiomas que parecen no conocer fronteras, han favorecido el
enriquecimiento y la consolidación de dicha comunidad.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 3
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Editorial

La experiencia acumulada y la expansión lograda han permitido que nuestra
revista sea un punto de convergencia de investigadores de diversas latitudes;
muestra de ello es el volumen 18, conformado con contribuciones provenientes
de España, Argentina, Francia, Colombia, Estados Unidos y México. Cada una de
estas contribuciones pertenece a instituciones académicas distintas y representa
grupos de investigadores con tradiciones e intereses plurales; es así que igual se
ofrecen aportaciones para comprender mejor los procesos de construcción de no-
ciones algebraicas o de cálculo, que se exponen trabajos cuyo tema de reflexión
es la formación de profesores, la historia de la enseñanza de las matemáticas
o el apoyo necesario para niños con dificultades de aprendizaje.

También desde la perspectiva teórica está presente la diversidad, pues las cola-
boraciones se fundamentan en trabajos con distintas filiaciones; se reitera la influen-
cia de investigadores como Hans Freudental, Yves Chevallard o Guy Brousseau.

La pluralidad ha caracterizado siempre a la revista; desde sus comienzos el
Comité Editorial estuvo constituido por académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, de instituciones dedicadas a la forma-
ción de recursos humanos para la ciencia o la tecnología (como el Centro de In-
vestigaciones en Matemáticas, Cimat) o la Universidad Autónoma Metropolitana,
y de instituciones dedicadas la formación de profesores (como la Universidad Pe-
dagógica Nacional). A la fecha, la mayor parte de estas instituciones —a las que
se sumó el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)— han mantenido su
presencia en el Comité Editorial.

A partir del año 2005, éste se amplió incorporando a colegas de tres institucio-
nes extranjeras: Josep Gascón, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Gelsa
Knijnik, de la Universidad do Vale dos Sinos de Brasil y Luis Radford, de la Uni-
versidad Laurentienne de Canadá. Todos ellos, con un importante reconocimiento
en su área de especialidad, han enriquecido las perspectivas de EDUCACIÓN MATE-
MÁTICA y han fortalecido los debates y los puntos de vista que en ella se expresan.

Nuestra revista continúa planteándose como objetivo contribuir al diálogo
entre académicos e instituciones de diversas partes del mundo, en particular entre
los que forman la comunidad hispanohablante. EDUCACIÓN MATEMÁTICA se con-
gratula de haber acompañado a esta comunidad a lo largo de 18 años.

El Comité Editorial
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¿Mejora la comprensión del concepto
de variable cuando los estudiantes
cursan matemáticas avanzadas?

Sonia Ursini y María Trigueros

A la memoria de Guillermina Waldegg

RReessuummeenn:: Algunas investigaciones sugieren que los estudiantes han alcanzado
un pensamiento algebraico maduro cuando son capaces de usar la variable de
manera flexible, esto es, cuando logran integrar sus diferentes usos y diferenciar-
los. Sin embargo, se ha demostrado que el concepto de variable es difícil para los
estudiantes de distintas edades, y que en los diferentes niveles educativos, los es-
tudiantes tienen dificultades para comprender los varios usos y aspectos que ca-
racterizan a la variable. Esta investigación se propone analizar si los estudiantes
alcanzan esta comprensión conforme progresan en el estudio de las matemáti-
cas universitarias. Para ello, se analiza cuáles aspectos de la variable utilizan es-
tudiantes de diferentes niveles educativos (3º de secundaria, estudiantes de recién
ingreso a la universidad, estudiantes de 5º semestre de las carreras de Economía
e Ingeniería) al resolver problemas algebraicos. Los resultados muestran que, si
bien los estudiantes usan con mayor flexibilidad estos aspectos conforme progre-
san en los cursos de matemáticas avanzadas, su pensamiento algebraico no se
desarrolla como se esperaría.

Palabras clave: variable, pensamiento algebraico, alumnos de secundaria, es-
tudiantes de universidad.

AAbbssttrraacctt:: A flexible use of variable, where all its facets can be integrated and dif-
ferentiated as needed, is an important requirement for students to show mature
algebraic thinking. However, variable has proven to be a difficult concept for stu-
dents of different ages. Research results show that students at different school lev-
els have difficulties in understanding the different facets that characterize varia-
bles. In order to analyze if students develop this ability while studying advanced
mathematical courses, that is if advanced students have a much better unders-
tanding of variable, this research focuses on the comparison of students’ capabi-

Fecha de recepción: 7 de junio de 2006.
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lities to solve algebraic problems, at different school levels (9th secondary level,
starting university students, students attending the 5th semester of Economy and
Enginery). Results show that even though students progress while they complete
advanced mathematics courses, their algebraic thinking does not develop as
would be expected.

Keywords: variable, algebraic thinking, secondary students, university students.

INTRODUCCIÓN

Se considera que, para enfrentarse a los cursos de matemáticas avanzadas y re-
solver los problemas que se proponen en los cursos universitarios relacionados
con las matemáticas, es necesario tener una buena comprensión del concepto
de variable. Se esperaría que los estudiantes universitarios fueran capaces de in-
terpretar, manipular y simbolizar los diferentes usos de la variable (incógnita, nú-
mero general incluidos parámetros y variables relacionadas), así como pasar de
manera flexible entre ellos en la solución de los problemas algebraicos que en-
frentan en distintas situaciones.

Investigaciones anteriores (Ainely et al., 2004; Ursini y Trigueros, 2004; Trigue-
ros y Ursini, 2003; Sokolowsky, 2000; Jacobs, 2002) han estudiado la comprensión
del concepto de variable que logran los estudiantes de secundaria, bachillerato e
incluso los que inician los cursos universitarios. Algunos de ellos muestran que,
por lo general, los estudiantes no alcanzan una comprensión aceptable de este
concepto y siguen teniendo serias dificultades al trabajar con sus distintos usos.
Sin embargo, esta carencia de conocimientos básicos no se tiene en cuenta en
los niveles universitarios cuando se imparten los cursos de matemáticas avanza-
das. Estos cursos requieren el uso del pensamiento algebraico y, por lo mismo,
una buena comprensión de la variable y de la capacidad de usar de manera fle-
xible sus diferentes facetas.

¿Cómo enfrentan los estudiantes universitarios los requerimientos algebraicos
de los cursos de matemáticas avanzadas? ¿Desarrollan la capacidad para usar las
variables como herramientas útiles en la solución de problemas que requieren el
pensamiento algebraico? ¿Es su comprensión de la variable mejor que la que tienen
los estudiantes que terminan la secundaria y de los que inician la universidad?
Éstas son algunas preguntas que se intentan responder en este trabajo.



MARCO TEÓRICO

El marco teórico que se utilizó para desarrollar esta investigación es el Modelo
3UV (3 Usos de la Variable) (Trigueros y Ursini, 2003; Ursini et al., 2005). Este
modelo surge al analizar qué es lo que se requiere para poder resolver los ejerci-
cios y problemas típicos que aparecen en los textos escolares de álgebra. Al hacer
ese análisis, se pudo comprobar que, en los cursos de álgebra elemental, apare-
cen esencialmente tres usos de la variable: la incógnita específica, el número ge-
neral y las variables en relación funcional. Además, asociados a cada uno de estos
usos, se han identificado una serie de aspectos a los que un usuario del álgebra
se tiene que enfrentar para poder resolver problemas y ejercicios. Estos aspectos,
que corresponden a distintos niveles de abstracción, se presentan a continuación
de manera sintética. Consideramos que la solución competente de los problemas
algebraicos requiere un manejo flexible de los tres usos de la variable y de los
aspectos que caracterizan a cada uno de ellos (Ursini et al., 2005).

• Para trabajar exitosamente con problemas y ejercicios que involucran la
incógnita es necesario:
I1 Reconocer e identificar en una situación problemática la presencia de

algo desconocido que puede ser determinado considerando las res-
tricciones del problema.

I2 Interpretar los símbolos que aparecen en una ecuación como la re-
presentación de valores específicos.

I3 Sustituir la variable por el valor o los valores que hacen de la ecua-
ción un enunciado verdadero.

I4 Determinar la cantidad desconocida que aparece en ecuaciones o
problemas, realizando las operaciones algebraicas o aritméticas.

I5 Simbolizar las cantidades desconocidas identificadas en una situa-
ción específica y utilizarlas para plantear ecuaciones.

• Para trabajar exitosamente con problemas y ejercicios que involucran el
número general es necesario:
G1 Reconocer patrones, percibir reglas y métodos en secuencias y en fa-

milias de problemas.
G2 Interpretar un símbolo como la representación de una entidad gene-

ral indeterminada que puede asumir cualquier valor.
G3 Deducir reglas y métodos generales en secuencias y familias de pro-

blemas.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 7
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G4 Manipular (simplificar, desarrollar) la variable simbólica.
G5 Simbolizar enunciados, reglas o métodos generales.

• Para trabajar exitosamente con problemas y ejercicios que involucran va-
riables en relación funcional es necesario:
F1 Reconocer la correspondencia entre variables relacionadas, indepen-

dientemente de la representación utilizada (tablas, gráficas, problemas
verbales, expresiones analíticas).

F2 Determinar los valores de la variable dependiente, dados los valores
de la independiente.

F3 Determinar los valores de la variable independiente, dados los valo-
res de la dependiente.

F4 Reconocer la variación conjunta de las variables involucradas en una
relación funcional, independientemente de la representación utiliza-
da (tablas, gráficas, problemas verbales, expresiones analíticas).

F5 Determinar los intervalos de variación de una de las variables, dado
el intervalo de variación de la otra.

F6 Simbolizar una relación funcional, basados en el análisis de los da-
tos de un problema.

Si bien los aspectos F2 y F3 implican el aspecto I4 (determinación del valor
de la incógnita), no son equivalentes, ya que, para determinar los valores de una
variable en función de los valores de la otra, es necesario primero sustituir un va-
lor en una de las variables y convertir de este modo una expresión que involucra
una relación funcional en una ecuación.

El Modelo 3UV ha probado ser un instrumento de gran utilidad en el diseño
de actividades para los alumnos y para planear y estructurar estrategias de ense-
ñanza (Montes, 2003); diseñar instrumentos de diagnóstico (Ursini y Trigueros,
1997); analizar el uso de las variables en los libros de texto (Benítez, 2004); y
diagnosticar las concepciones de los estudiantes (Ursini y Trigueros, 1997) y de
los profesores (Juárez, 2001).

METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló con un total de 40 estudiantes mexicanos, de los cuales 13
estaban por terminar el 3er. año de secundaria en una escuela privada (entre 14 y
15 años de edad) de la ciudad de San Luis Potosí; 27 estaban realizando sus es-
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tudios en una universidad privada en la ciudad de México en la que el nivel de
exigencia de los cursos de matemáticas es alto. De éstos, 17 acababan de ingresar
a la universidad; y 10 estaban cursando el 5º semestre de las carreras de Eco-
nomía e Ingeniería. La selección de los estudiantes se basó en los criterios si-
guientes: en el caso de los alumnos de secundaria se eligió a todos los integrantes
de un grupo de 3er año de una escuela privada en la que se dieron las facilidades
para llevar a cabo el estudio; en el caso de los estudiantes que inician la univer-
sidad, el criterio de selección se basó en las calificaciones obtenidas en el curso
de precálculo, se seleccionaron al azar 6 estudiantes con promedio alto, 6 con
promedio en la media y 6 con promedio por debajo de la media. Uno de los es-
tudiantes con promedio por debajo de la media fue eliminado porque no se pre-
sentó en el momento de responder el cuestionario que se les iba a aplicar. En el
caso de los estudiantes de 5º semestre, se eligió a los que cursaban la última ma-
teria de matemáticas en la licenciatura, considerando las calificaciones que habían
obtenido en dicho curso: 4 por arriba de la media, 4 por debajo de la media y 6
en la media.

Esta selección nos permitiría analizar la manera en la que los estudiantes ma-
nejan el álgebra en distintas etapas de su vida escolar, cuando asisten a escue-
las donde las condiciones de estudio son consideradas de buen nivel. Hay que
señalar que todos los estudiantes seleccionados eran de clase media acomodada.

Para obtener información acerca de la posibilidad de estos estudiantes de traba-
jar flexiblemente con los distintos usos de la variable, se diseñaron dos cuestiona-
rios: uno, de seis preguntas, para los estudiantes de secundaria y otro, de diez
preguntas, para ser contestado por los dos grupos de estudiantes universitarios.
Ambos cuestionarios se diseñaron basados en el Modelo 3UV, de manera que
todas las preguntas requieren, para su solución, un uso integrado de distintos
usos de la variable y sus aspectos. El cuestionario dirigido a los estudiantes de
secundaria incluyó problemas que si bien requerían el paso entre los distintos
usos y aspectos de la variable, éstos eran fácilmente identificables y aparecían en
contextos sencillos; el cuestionario dirigido a los estudiantes universitarios (princi-
piantes y avanzados) incluía problemas similares en cuanto a los usos y aspectos
de la variable por utilizar, pero cuyo planteamiento era un poco más complejo.

Las respuestas que dieron los estudiantes a las preguntas de los cuestiona-
rios se analizaron en varias etapas. Ante todo, de cada estudiante se analizó su
capacidad para trabajar con cada uno de los aspectos de las variables implicados
en cada pregunta. En ningún momento se pidió a los estudiantes que siguieran un
método predeterminado ni tampoco que utilizaran un lenguaje específico. Se

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 9

Sonia Ursini y María Trigueros



permitió que los estudiantes avanzados utilizaran sus conocimientos de otras
áreas de las matemáticas, pero no se los forzó a hacerlo. En consecuencia se de-
terminó, para cada uno de ellos, cuántos estudiantes los manejaban adecuada-
mente. Estos resultados se expresaron en porcentajes. Esta manera de proceder
nos permitió comparar entre sí los resultados obtenidos por los alumnos de los
tres grupos estudiados y emitir un juicio acerca del posible desarrollo de la ca-
pacidad de los estudiantes de integrar y diferenciar los distintos usos y aspectos
de la variable. Posteriormente se hizo un análisis cualitativo de la manera en la
que cada estudiante respondió al cuestionario completo, a fin de seleccionar
alumnos que mostraban distintos patrones de respuesta para ser entrevistados.
Las entrevistas se basaron en las preguntas de los cuestionarios, se transcribieron
y se analizaron para complementar y validar el análisis anterior.

RESULTADOS

Con el propósito de identificar los aspectos de las variables involucrados, se ana-
lizaron todas las preguntas de cada cuestionario. A continuación se muestra di-
cho análisis para cada una de ellas. Se presenta, en primer término, la pregunta
que se elaboró para ser contestada por los estudiantes de secundaria y ésta es
seguida por la pregunta equivalente, es decir, que contiene esencialmente los
mismos aspectos de la variable pero en un nivel mayor de complejidad, elabora-
da para ser respondida por los estudiantes universitarios. Se presentan y anali-
zan después los porcentajes de aciertos obtenidos por los estudiantes de los tres
grupos estudiados (alumnos de secundaria, estudiantes universitarios principian-
tes y avanzados) en relación con cada aspecto de la variable involucrado en la
pregunta en cuestión.
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Pregunta 1 para universitarios – Pregunta 1 para secundaria

PPrreegguunnttaa  11  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

¿Para cuáles valores de x el área del siguiente La respuesta a este problema requiere la iden-
rectángulo varía entre 168 y 288? Si el valor de tificación de dos intervalos no contiguos. Para
x aumenta o decrece, ¿qué pasa con el área? ello, la variable x debe ser reconocida en primer

lugar como un número general (G2), que debe
ser manipulado y utilizado para obtener una
expresión (G4). Posteriormente, es necesario re-
conocer a x como una cantidad desconocida
cuyo valor puede determinarse (I1, I4). Se requie-
re, además, reconocer la correspondencia (F1)
entre los valores de x y del área, y la variación
conjunta de esas dos variables (F4) para deter-
minar los intervalos (F5) en los que la variable
toma los valores deseados. Es posible utilizar
otras estrategias de solución para este problema.

PPrreegguunnttaa  11  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

¿Para cuáles valores de x el área del siguiente La respuesta a este problema requiere la iden-
rectángulo varía entre 168 y 288? Si el valor de tificación de dos intervalos no contiguos. Para
x aumenta o decrece, ¿qué pasa con el área? ello, la expresión (x + 3)2 debe ser reconocida

como un número general (G2), que debe ser
manipulado y utilizado para obtener otra ex-
presión (G4). Posteriormente, es necesario reco-
nocer a x como una cantidad desconocida cuyo
valor puede determinarse (I1, I4). Se requiere,
además, reconocer la correspondencia (F1) entre
los valores de x y del área, y la variación con-
junta de esas dos variables (F4) para determinar
los intervalos (F5) en los que la variable toma
los valores deseados. Es posible utilizar otras
estrategias de solución para este problema.

x2 12

6

(x+3)2 12

6

Porcentajes de aciertos Pregunta 1

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

77% 71% 70% G2

77% 71% 50% G4

46% 76% 50% I1

46% 65% 40% I4

38% 29% 50% F1

38% 29% 30% F5

38% 18% 30% F4



Los datos del cuadro muestran que la mayoría de los estudiantes de los tres
niveles escolares fueron capaces de interpretar correctamente la existencia de un
número general y manipularlo (G2, G4). La mayoría de los estudiantes universi-
tarios pudieron identificar la incógnita (I1) pero no todos pudieron determinar su
valor (I4). Los estudiantes que iniciaban la universidad alcanzaron para estos as-
pectos porcentajes más altos de aciertos. Esto puede deberse a que estaban en
un curso propedéutico de matemáticas, en el que se trata de reforzar sus conoci-
mientos de álgebra. En cuanto a los alumnos de secundaria, menos de la mitad
pudo identificar la incógnita (I1), pero los que pudieron hacerlo fueron capaces
de determinar su valor (I4). La gran mayoría de los alumnos en los tres grupos
tuvo serias dificultades para reconocer la correspondencia (F1), la variación con-
junta (F4) y para determinar intervalos (F5). Observamos, en particular, que con
respecto a su capacidad para trabajar con estos aspectos, los estudiantes que ini-
ciaban la universidad alcanzaron porcentajes de aciertos menores que los alum-
nos de secundaria. Sorprende, además, que los alumnos que estaban en el 5º
semestre y que habían cursado Cálculo durante tres semestres y un curso de Ál-
gebra Lineal tuvieran tantas dificultades con estos aspectos de la variable.

Estos resultados muestran que la mayoría de los estudiantes no dominan los
tres usos de la variable y, en consecuencia, sólo una minoría es capaz de pasar
flexiblemente entre los aspectos que los caracterizan. Se observa que, aun cuan-
do el problema planteado es simple, la mayoría muestra dificultades sobre todo
con la relación funcional. Los datos del cuadro ponen en evidencia que no hay
mucho cambio en la manera en la que los estudiantes de los distintos grados es-
colares usan la variable en este problema.
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Pregunta 2 para universitarios – Pregunta 2 para secundaria

PPrreegguunnttaa  22  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

Dada la ecuación de la recta y = 2x+ 1. ¿Están En esta pregunta es necesario considerar, en
los puntos (3,7) y (2,8) en la recta? El valor de primer término, que las variables x e y están
y de un punto de esta recta es 4/3. ¿Cuál es en correspondencia (F1). Para encontrar si los
el valor correspondiente de x? puntos dados pertenecen a la recta, el alumno

requiere sustituir los valores en la relación fun-
cional (F2, F3) para determinar si se satisface
la igualdad en la ecuación resultante. La se-
gunda parte de la pregunta requiere reconsi-
derar la ecuación original y sustituir el valor
dado para y (F3), reconocer la incógnita en la
ecuación resultante (I1), y manipular la ex-
presión para determinar el valor correspon-
diente de x (I4).

PPrreegguunnttaa  22  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Encuentra la ecuación de la recta que pasa En esta pregunta es necesario considerar, en
por (0, -1) y que es perpendicular a primer término, que las variables x e y están
x - 2y + 10 = 0. Encuentra además el valor en correspondencia (F1). Hay que interpretar
de y para el punto de la recta para el cual las variables como números generales (G2) y
x = -4. manipularlos (G4), a fin de establecer la ecuación

de la recta (G5, I5). Es necesario reconocer las
incógnitas del problema (I1), determinar su
valor (I4) y sustituir valores dados (F2).

Porcentajes de aciertos Pregunta 2

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

85% 65% 90% F1

No aplica 82% 80% G4, G2

27% 41% 50% I1, I4

85% 35% 50% F2

85% No aplica No aplica F3

No aplica 41% 80% G5



En este cuadro se observa que, cuando se proporciona a los alumnos la ecua-
ción que describe una relación funcional y dicha ecuación es simple, los alumnos
reconocen la correspondencia entre las variables (F1). Tienen, sin embargo, mayor
dificultad para identificar y manipular la incógnita del problema (I1, I4). Es asom-
broso que los alumnos universitarios tengan tantas dificultades para encontrar el
valor de la variable dependiente dado el de la independiente (F2), mientras que es-
to no representa mayores dificultades para los alumnos de secundaria, incluso
cuando hay que determinar el valor de la variable independiente dado el de la de-
pendiente (F3). Se observa que los alumnos universitarios son capaces de interpre-
tar las variables de la expresión dada como números generales (G2) y de manipu-
larlos (G4). Sin embargo, aun la simbolización de relaciones funcionales simples
resulta problemática para los alumnos que inician la universidad (G5), mientras
que los avanzados ya parecen haber superado el problema.

Nuevamente se observa que la mayoría de los alumnos tienen dificultades pa-
ra identificar la incógnita del problema y determinar su valor. También se observa
que, si bien no presentan dificultad en reconocer la correspondencia entre varia-
bles en relaciones funcionales simples, la mayoría de los estudiantes universita-
rios, a diferencia de los de secundaria, tienen problemas para determinar el va-
lor de una variable en función de la otra. Por otro lado, destaca un cambio
notable en la capacidad de simbolizar una relación funcional utilizando núme-
ros generales.
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Pregunta 3 para universitarios – Pregunta 3 para secundaria

PPrreegguunnttaa  33  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

Sabemos que x + y = 10 y además que Esta pregunta puede resolverse siguiendo dis-
xy = 7. Halla los valores de x y de y. tintas estrategias. La más sencilla requiere

identificar las dos expresiones dadas como
ecuaciones, y las dos variables x e y como in-
cógnitas (I1, I2). Para manipular estas expresio-
nes es necesario interpretar las variables x e y
como números generales (G2) y manipular una
de las ecuaciones para obtener una expresión
equivalente en términos de una sola variable
(G4). Posteriormente, se ha de interpretar esta
expresión como una ecuación en la que hay
una incógnita (I1), encontrar su valor (I4) y
sustituirlo en la otra expresión (I2, G3, G4).
Otra estrategia consiste en identificar las expre-
siones como relaciones funcionales, graficarlas
y, a partir de la gráfica, encontrar los valores
correspondientes.

PPrreegguunnttaa  33  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Dada la ecuación 3x2 + px + 7 = 0 ¿Para Esta pregunta requiere interpretar, en primer
cuáles valores de p la ecuación tiene sólo una término, el parámetro como número general (G2)
solución para x? Explica qué papel desempeña y la x como incógnita (I2) y resolver para la
p y qué papel desempeña x en esta ecuación. incógnita manipulando la ecuación (G4). Dada

la dependencia de la solución del parámetro,
es necesario reconocer que, para responder la
pregunta planteada, el parámetro debe inter-
pretarse como incógnita (I2), plantear la ecuación
correspondiente y manipularla para obtener
su valor (G4, I4).

Porcentajes de aciertos Pregunta 3

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

23% 53% 60% G2

8% 53% 60% I2

8% 53% 60% G4

0% 53% 60% I1, I2

8% 47% 50% I4



En esta pregunta el énfasis está en la interpretación y determinación del valor
de un parámetro, para los estudiantes universitarios, y en la interpretación de la
variable como número general y como incógnita para los estudiantes de secun-
daria. Como se observa en los datos, en general, muchos de los alumnos tienen
dificultades para interpretar el número general o el parámetro en una expresión
(G2). Un porcentaje muy bajo de los estudiantes de secundaria logró resolver este
problema y trabajar con los aspectos de las variables involucradas. Entre los uni-
versitarios se observa que los que lograron interpretar el parámetro como número
general (G2), pudieron manipular la expresión (G4) y fueron capaces de recono-
cer el parámetro como incógnita (I1, I2), pero no todos pudieron determinar su
valor (I4), ya que no consideraron el doble signo de la raíz cuadrada. La tenden-
cia más generalizada que se observó entre los estudiantes universitarios que no
pudieron resolver este problema consistió en que asignaban un valor específico
al parámetro o lo ignoraban.

Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran claramente las dificultades
de los alumnos para integrar la incógnita con el número general y en particular
la debilidad de los alumnos universitarios para integrar los parámetros con los
diferentes usos de la variable. Aquellos estudiantes que han superado el problema
de interpretación no tienen dificultades para integrar los usos de la variable y
pasar flexiblemente de uno a otro. También queda claro a partir de los datos que
hay un cambio en la interpretación del número general y de los parámetros con
el nivel de escolaridad, aunque no es suficiente para tener éxito en los cursos
universitarios.
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En los resultados obtenidos para esta pregunta se observa que los estudian-
tes que inician la universidad tienen mucho más problemas que los estudiantes
más avanzados con la interpretación de las variables en relación funcional y con
los parámetros. Menos de la mitad de los estudiantes principiantes pudieron in-
terpretar la variable y los parámetros como números generales, reconocer la re-
lación funcional entre la variable x y uno de los parámetros y encontrar el valor
de la variable dependiente dado el valor de la independiente (G2, F1, F2). La gran
mayoría de los estudiantes principiantes y un número considerable de estudian-
tes avanzados mostraron dificultades para reconocer la variación conjunta de las
variables en relación funcional (F4).

Estos resultados muestran claramente las dificultades de los estudiantes que
inician la universidad con la interpretación de los parámetros, pero se observa
una clara diferencia entre ellos y los de nivel avanzado. También se aprecia un
cambio en la capacidad de reconocer la variación conjunta de dos variables, si
bien no la deseada para este nivel educativo.
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Pregunta 4 para universitarios – no hubo pregunta equivalente para secundaria

PPrreegguunnttaa  44  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

¿Cuál es el significado de las literales en la El cálculo del límite que se presenta requiere,
expresión limx Æ a (3x- b )? Calcula el valor del en primer lugar, la interpretación de las varia-
límite y explica tu procedimiento lo más clara- bles x como número general (G2), a como pará-
mente posible. metro (G2) e interpretar la expresión 3x–b como

una correspondencia entre variables (F1). Para
encontrar el valor del límite es necesario calcular
el valor de la variable dependiente dado el de la
independiente (F2) y reconocer el resultado como
una relación funcional en la que el valor del
límite depende del valor del parámetro (F4).

Porcentajes de aciertos Pregunta 4
(no se preguntó en secundaria)

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

41% 100% G2

41% 100% G2

41% 100% F1

41% 100% F2

18% 60% F4
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Pregunta 5 para universitarios - Pregunta 4 para secundaria

PPrreegguunnttaa  44  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

Un hortelano vende el kilogramo de tomate a En este problema se requiere identificar la re-
$12.00 y le cuesta $240.00 recoger la cosecha. lación funcional entre el número de kilogramos
Halla una relación entre lo que gana el hor- de tomate que se venden y la ganancia obte-
telano y el número de kilogramos de tomate nida, tomando en consideración el costo de la
que vende. ¿Cuántos kilogramos tiene que cosecha (F1). Simbolizar la relación funcional (F6).
vender para ganar $4 500.00? Sustituir el dato proporcionado (F2) para obtener

una ecuación en la que es necesario interpre-
tar una de las variables como incógnita (I1),
manipularla (G2, G4) y encontrar su valor (I4).
Este problema también puede resolverse utili-
zando una estrategia de graficación de funciones.

PPrreegguunnttaa  55  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Un hortelano calcula que, si siembra 60 árbo- Resolver este problema implica reconocer la
les en su huerta, obtendrá 35 kg por árbol de correspondencia (F1) entre el número de árboles
cosecha de manzanas, y los expertos le dicen y los kilogramos de manzanas y establecer la
que por cada árbol adicional que siembre por relación funcional (F6). Reconocer la incógnita
encima de 60, debido a la sombra que los ár- del problema (I1) y establecer la ecuación (I5)
boles hacen unos sobre otros, obtendrá 1/2 kg sustituyendo el dato proporcionado (F2). Llevar
menos de rendimiento por árbol. A él le interesa a cabo las manipulaciones (G2, G4) necesarias
obtener una cosecha de 2 112 kg, pues es lo para resolver la ecuación (I4).
que se ha comprometido a vender en el mer-
cado de la ciudad cuando tenga la cosecha.
¿Cuántos árboles le conviene sembrar?

Porcentajes de aciertos Pregunta 5

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

77% 6% 20% F1

38% 6% 20% F6, F2, I5

15% 6% 20% G2, G4

23% 0% 30% I1

15% 0% 30% I4



EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 19

Sonia Ursini y María Trigueros

Los resultados de esta pregunta muestran que los alumnos de secundaria
tienen mucho más desarrollada la idea de correspondencia (F1) que los alum-
nos más avanzados. Sin duda se trata de una idea intuitiva que les permite abordar
problemas simples, mientras que parece ser que los estudiantes que inician la
universidad no son capaces de recurrir a la intuición ante una situación ligera-
mente más compleja. La simbolización de la relación funcional (F6), aun en las
situaciones en las que los estudiantes la plantean en términos de una ecuación
(I5) resulta muy difícil para los estudiantes de los tres niveles estudiados. Sin em-
bargo, encontramos que los estudiantes universitarios que son capaces de simbo-
lizar la expresión que representa la situación del problema son capaces también
de ver la variable como número general y manipularla (G2, G4). No sucede lo
mismo con los estudiantes de secundaria, ya que menos de la mitad de los que
pudieron simbolizar la expresión pudieron ver la variable como número general
y manipularla. Hubo estudiantes de secundaria y universitarios avanzados que
pudieron identificar la incógnita del problema (I1) y determinar su valor (I4), aun-
que muchos lo hacen por métodos aritméticos y no algebraicos. Sin embargo,
ninguno de los estudiantes que iniciaban la universidad pudo identificar la in-
cógnita y, en consecuencia, determinar su valor. El desarrollo de la capacidad de
integrar los usos de la variable en esta pregunta es muy poco, lo que lleva a que
únicamente un porcentaje muy pequeño de los estudiantes avanzados pueden
responder satisfactoriamente a la pregunta.

Pregunta 6 para universitarios – no hubo pregunta equivalente para secundaria

PPrreegguunnttaa  66  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Escribe utilizando símbolos: los números reales Simbolizar un enunciado general usando nú-
que después de multiplicarlos por una constan- meros generales (G5). Interpretar las variables
te se suman a 4 para obtener un múltiplo de 5. como números generales (G2).
Explica el significado de cada uno de los símbo-
los que hayas introducido.

Porcentajes de aciertos Pregunta 6
(no se preguntó en secundaria)

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

6% 50% G5

12% 60% G2
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El objetivo de esta pregunta se centró en la posibilidad de los estudiantes uni-
versitarios de simbolizar un enunciado general (G5) sin tener que relacionarlo con
una situación específica. Se observa que los estudiantes que inician la universidad
muestran grandes dificultades para interpretar el número general (G2) y más aún
para simbolizar este tipo de enunciados (G5). En comparación, se observa que
alrededor de la mitad de los alumnos más avanzados ya logran hacerlo.

Estos resultados, junto con los de la pregunta 5, sugieren que, gracias a los
cursos que los estudiantes reciben en la universidad, logran mejorar su capacidad
de interpretar la variable en cualquiera de sus usos. También mejora su capaci-
dad de simbolización, sobre todo cuando se enfrentan a enunciados específicos
como el de la pregunta 6.

Pregunta 7 para universitarios - Pregunta 4 para secundaria

PPrreegguunnttaa  44  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

Un hortelano vende el kilogramo de tomate a En este problema se requiere identificar la rela-
$12.00 y le cuesta $240.00 recoger la cosecha. ción funcional entre el número de kilogramos de
Halla una relación entre lo que gana el hortela- tomate que se venden y la ganancia obtenida,
no y el número de kilogramos de tomate que tomando en consideración el costo de la cose-
vende. ¿Cuántos kilogramos tiene que vender cha (F1). Simbolizar la relación funcional (F6).
para ganar $4 500.00? Sustituir el dato proporcionado (F2) para obte-

ner una ecuación en la que es necesario inter-
pretar una de las variables como incógnita (I1),
manipularla (G2, G4) y encontrar su valor (I4).
Este problema también puede resolverse utilizan-
do una estrategia de graficación de funciones.

PPrreegguunnttaa  77  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Lorenza entrenó para una carrera de bicis su- En este problema se requiere reconocer la in-
biendo y bajando por una colina cercana a su cógnita del problema (I1), simbolizarla (I5) y
casa, viajando a 8 km/h al subir la montaña y a establecer las ecuaciones (I5). Llevar a cabo
17 km/h al bajar. El entrenamiento duró 2 horas las manipulaciones (G4) necesarias para resol-
y media empezando y terminando en el mismo ver las ecuaciones (I4). Reconocer la correspon-
lugar. ¿Cuánto tiempo tardó Lorenza en subir la dencia (F1) y la variación conjunta (F4).
colina y cuántos kilómetros recorrió en total?
Recuerda que la relación entre la velocidad, la
distancia y el tiempo está dada por d = vt.

Porcentajes de aciertos Pregunta 7

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

23% 0% 40% I1
77% 0% 40% F1, F4
38% 0% 40% F6
38% 0% 40% I5
15% 0% 40% G4
15% 0% 40% I4



Los datos del cuadro muestran que los estudiantes que inician la universidad
tienen serias dificultades para reconocer (I1) y simbolizar la incógnita (I5); para
manipular la expresión algebraica (G4) y determinar el valor de la incógnita (I4);
para reconocer la correspondencia (F1) y la variación conjunta en una relación
funcional (F4) y simbolizarla (F6); cuando la situación que se les presenta es lige-
ramente más compleja que aquella que son capaces de resolver los estudiantes
de secundaria. Los alumnos más avanzados, en cambio, muestran menos dificul-
tades con estos aspectos en estas situaciones, si bien sólo 40% resuelve este pro-
blema, mientras que el restante 60% deja la pregunta sin contestar.

Los alumnos avanzados muestran una mejoría en la capacidad para integrar
los distintos usos de la variable, cuando los comparamos con sus colegas que
inician la universidad, ante un problema que no tiene una solución directa. El
trabajo de manipulación e interpretación requerido en los cursos avanzados de
matemáticas parece fortalecer un poco esta capacidad de integración. Sin embar-
go, llama la atención que los adolescentes de 3º de secundaria ya muestran esta
capacidad en porcentajes muy próximos a los universitarios avanzados cuando
se enfrentan, claro está, a problemas menos complejos, pero que involucran los
mismos aspectos de la variable.
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Pregunta 8 para universitarios – no hubo pregunta equivalente para secundaria

PPrreegguunnttaa  88  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Escribe utilizando símbolos: las rectas que La intención de esta pregunta es profundizar
tienen pendiente constante -2. Explica el signi- en la idea que tienen los estudiantes de los
ficado de cada uno de los símbolos que hayas parámetros y su posibilidad de distinguirlos de
introducido. las otras variables que aparecen en los proble-

mas matemáticos. Para resolverlo, es necesario
simbolizar un enunciado (G5), interpretar los
símbolos x e y como números generales (G2)
y el parámetro como otro número general que
desempeña un papel diferente al de las otras
variables en el problema (G2).

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

24% 50% G5, G2

12% 50% G2

12% 50% G2

Porcentajes de aciertos Pregunta 8 (no se preguntó en secundaria)
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La capacidad de integración de los aspectos relacionados con el número ge-
neral es importante para la solución de múltiples problemas algebraicos. Los datos
relativos a esta pregunta muestran que los estudiantes universitarios tienen difi-
cultades con esta integración (G2, G5). Nuevamente, la aparición de parámetros
en las expresiones algebraicas es fuente de dificultades que los estudiantes no son
capaces de superar. Los estudiantes avanzados muestran mayor capacidad de in-
tegración de estos aspectos del número general, aunque mucho menos de lo que
se esperaría en este nivel de estudios.

Aun cuando se observa en los datos que hay un desarrollo de la posibilidad de
los estudiantes para integrar algunos aspectos relacionados con el número gene-
ral en un problema que suele ser típico en varios de los cursos universitarios, se
puede concluir que el avance logrado está aún lejos del requerido.
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Porcentajes de aciertos Pregunta 9

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

0% 0% 30% I1, I2

23% 0% 30% G2

8% 0% 30% G4

8% 0% 30% I2

8% 0% 30% I4

Pregunta 9 para universitarios - Pregunta 3 para secundaria

PPrreegguunnttaa  33  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

Sabemos que x + y = 10 y además que xy = 7. Esta pregunta puede resolverse siguiendo dis-
Halla los valores de x y de y. tintas estrategias. La más sencilla requiere

identificar las dos expresiones dadas como
ecuaciones, y las dos variable x e y como incóg-
nitas (I1, I2). Para manipular estas expresiones,
es necesario interpretar las variables x e y como
números generales (G2) y manipular una de
las ecuaciones para obtener una expresión
equivalente en términos de una sola variable
(G4). Posteriormente, se ha de interpretar esta
expresión como una ecuación en la que hay
una incógnita (I1), encontrar su valor (I4) y
sustituirlo en la otra expresión (I2, G3, G4). Otra
estrategia consiste en identificar las expresiones
como relaciones funcionales, graficarlas y, a
partir de la gráfica, encontrar los valores co-
rrespondientes.

PPrreegguunnttaa  99  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

Una ecuación diferencial es una ecuación en La solución de esta pregunta requiere la iden-
la que aparecen la función y (t ) y su derivada tificación de la función y(t) como la incógnita
y ’(t ). Se dice que una ecuación diferencial tiene de la ecuación (I2) y la interpretación de la
una solución de equilibrio si y ’(0) = 0 para variable a como parámetro (G2). Posteriormente,
toda t. manipular la expresión para encontrar la solu-
Si tienes la siguiente ecuación diferencial, ción y (t ) (G4). Enseguida, es necesario inter-
y ’(t ) = 2y (t )2 + ay (t ) + 10. ¿Para cuáles valores pretar al parámetro a como una incógnita (I2),
de a no tiene solución de equilibrio la ecuación manipular y encontrar su valor (I4).
diferencial?, ¿para cuáles tiene sólo una solución
de equilibrio y para cuáles tiene más de una
solución de equilibrio? Justifica tu respuesta.
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Una vez más se observa que los alumnos que inician la universidad tienen
serias dificultades con la interpretación de los parámetros y también con la inter-
pretación de una función o de un parámetro como incógnita y con su manipula-
ción (I1, I2, G2, G4). Los alumnos más avanzados muestran las mismas dificultades,
si bien con un nivel de generalidad menor. Llama la atención que los alumnos de
secundaria obtengan mejores resultados en un problema equiparable que los que
inician la universidad. Si bien el nivel de complejidad de la pregunta 3 del cues-
tionario para secundaria era mucho menor, implicaba, sin embargo, los mismos
aspectos de la variable. Una posible explicación al fracaso de los estudiantes que
inician la universidad puede ser que, en los cursos que los alumnos reciben en
el bachillerato, no hay una labor adecuada para que les sea posible enfrentar con
éxito situaciones un poco más complicadas, aun cuando las matemáticas que se
enseñan sean más complejas. Otra posible explicación es el desconcierto que
puede causar el hecho de que la pregunta esté planteada en el contexto de las
ecuaciones diferenciales, desconocidas para los alumnos de nivel inicial, pero no
para los avanzados; aunque en realidad el conocimiento de esta materia no es
necesario para la solución del problema, dicho desconcierto pudo haberles im-
pedido enfocar el problema en términos de variable.

La información que proporciona esta pregunta confirma lo que se ha mencio-
nado anteriormente. Cuando en las expresiones algebraicas aparecen parámetros,
los estudiantes tienen muchas dificultades para integrar los distintos usos de la
variable y también los aspectos relacionados con cada uno de sus distintos usos.
Si bien se observa un ligero cambio entre quienes inician la universidad y los es-
tudiantes más avanzados, la capacidad para integrar los diferentes usos de la va-
riable puede considerarse como incipiente.
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Pregunta 10 para universitarios - Pregunta 6 para secundaria

PPrreegguunnttaa  66  ppaarraa  sseeccuunnddaarriiaa AAnnáálliissiiss

Los datos de la tabla representan el precio al Para resolver este problema, es necesario in-
que se venden los jugos en el puesto del terpretar las variables que representan los datos
mercado. de la tabla como variables en correspondencia
Encuentra la gráfica que describe la relación (F1). A partir de ellos, es necesario graficar la
entre la cantidad de jugo que compras y función (F6) e interpretar la información conte-
el precio. nida en ella en términos de la variación entre
Describe con tus propias palabras qué pasa con las variables (F4). En seguida hay que inter-
el precio cuando compras más jugo. pretar la relación funcional (F1) y simbolizarla
¿Cuánto costaría comprar 2 1/4 vasos de jugo? (F6). Una vez que se cuenta con esta relación,
Escribe una ecuación que represente cuánto es necesario sustituir los datos proporcionados
tienes que pagar dependiendo del número de en la relación funcional (F2) para obtener una
vasos de jugo que compres. ecuación en la que se debe reconocer la in-
¿Cuánto tendrías que pagar por 9 vasos de jugo? cógnita (I1, I2) y manipularla (G4) para encon-

trar su valor (I4).
Cantidad de vasos (x) Precio en pesos (y)

1 2

1.5 3

2 4

2.5 5

3 6

3.5 7

4 8

4.5 9
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Pregunta 10 para universitarios - Pregunta 6 para secundaria (continuación)

PPrreegguunnttaa  1100  ppaarraa  uunniivveerrssiittaarriiooss AAnnáálliissiiss

A partir de los datos que se presentan en la Para resolver este problema, es necesario inter-
tabla y que representan la ganancia que obtiene pretar las variables que representan los datos
un fabricante de sillones, encuentra la gráfica de la tabla como variables en correspondencia
que describe la relación entre las variables. (F1). A partir de ellos, es necesario reconocer
Encuentra los valores para los que la ganancia la variación conjunta (F4) y graficar la función
crece cuando la cantidad vendida aumenta. (F6), determinar los intervalos de variación (F5)
Encuentra la relación entre la cantidad vendida y sustituir valores dados (I3). También requiere
y el precio, suponiendo que la ganancia tiene la interpretar a, b y c como parámetros (G2) y
forma G = ax2 + bx + c y verifica que cuando después como incógnitas (I1,I2), resolver el sis-
x = 17 la ganancia que obtiene el fabricante es tema de ecuaciones que se obtiene para de-
la ganancia máxima que puede obtener. terminar los valores de los parámetros (I4, G4)
¿Contradice este resultado al encontrado para, por último, encontrar el valor de la varia-
anteriormente? ble dependiente dado el de la independiente (F2).

Cantidad x Ganancia G

2 0

5 162

10 352

15 442

20 432

25 322

30 112

32 0

Porcentajes de aciertos Pregunta 10

SSeeccuunnddaarriiaa PPrriinncciippiiaanntteess AAvvaannzzaaddooss AAssppeeccttooss  iinnvvoolluuccrraaddooss

69% 47% 80% F1

31% 47% 80% F6

69% 12% 50% F4

No aplica 6% 20% F5

No aplica 6% 40% G2

69% 6% 20% I1, I2

No aplica 6% 20% I3

69% 6% 20% I4

69% 6% 20% G4

69% 6% 40% F2



En estos datos se observa que los estudiantes universitarios avanzados, así
como un buen porcentaje de estudiantes de secundaria, son capaces de reconocer
la correspondencia (F1). Pero, más de la mitad de los estudiantes que empiezan la
universidad tienen dificultad para ello, cuando el problema al que se enfrentan
es más complejo que el que se presenta a los estudiantes de secundaria. Al no
reconocer la correspondencia, tampoco pueden graficar la función, mientras que
éste no es el caso para los más avanzados (F6). Los estudiantes que inician la
universidad también tienen dificultades para reconocer la variación conjunta (F4)
y determinar intervalos de variación (F5). La posibilidad de interpretar variables
en cualquiera de sus usos cuando se presentan parámetros en el problema, de
manipular (G2, G4) y encontrar los valores de las incógnitas resulta difícil para
todos los estudiantes universitarios (I1, I2, I3, I4). Por otro lado, un porcentaje in-
teresante de alumnos de secundaria puede graficar la función, aunque pocos
pueden simbolizar la relación funcional (F6). Un buen porcentaje de ellos pue-
de reconocer la variación conjunta (F4), sustituir los datos para obtener una
ecuación (F2), reconocer la incógnita (I1, I2) y proceder a determinar su valor
(G4, I4).

RESULTADOS RELATIVOS A LOS DIFERENTES USOS DE LA VARIABLE

Resultados relacionados con incógnita

El análisis de las respuestas dadas a los cuestionarios y en las entrevistas muestra
que un poco más de 50% de los estudiantes de cada uno de los tres grupos de
la muestra pudieron reconocer una incógnita cuando aparecía en una ecuación
simple, por ejemplo la de la pregunta 2 o en problemas muy sencillos, como al
que se llega en la pregunta 1. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de los
alumnos más avanzados fue capaz de identificar la incógnita en problemas más
complejos como el de la pregunta 7 o cuando no se indicaba de manera explí-
cita cuál era la incógnita de la ecuación como, por ejemplo, en la pregunta 9 en
la que la incógnita es una función, o en la pregunta 10 en la que la incógnita es
primero un parámetro y posteriormente la variable x de la ecuación. Si bien hay
un ligero avance en la interpretación del símbolo, cuando la incógnita está aso-
ciada a un parámetro o a una función, los estudiantes tienen mayores dificulta-
des para reconocerla. Se encontró además que, a pesar de que los estudiantes
eran capaces de identificar la incógnita, no siempre lograban determinar su valor.
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En un porcentaje alto de estudiantes, se nota, además, persistencia en el uso de
acercamientos aritméticos para resolver los problemas.

De estos datos puede concluirse que, si bien los estudiantes universitarios
manejan mejor que los alumnos de secundaria las situaciones en las que apare-
ce la incógnita, el avance no es significativo.

Resultados relacionados con el número general

Casi todos los alumnos que respondieron el cuestionario pudieron interpretar y
manipular números generales cuando se presentaban en problemas simples. En
problemas más complejos, sólo un poco más de la mitad de los estudiantes uni-
versitarios avanzados fueron capaces de hacerlo. Si bien hay muestras de algún
progreso en la capacidad de interpretar los parámetros y en la capacidad de sim-
bolizar expresiones generales entre los estudiantes universitarios avanzados, sólo
alrededor de la mitad de ellos pudo simbolizar expresiones simples.

Resultados relacionados con las variables en relación funcional

Cuando se analizan las respuestas a las preguntas que involucran variables en
relación funcional, se hace evidente que, en el caso de los problemas simples, la
correspondencia entre variables no presenta problemas para la mayor parte de
los estudiantes. Esto no es así cuando se trata de problemas más complejos, aun-
que se observa un avance cuando se compara el desempeño de los estudiantes que
inician la universidad con los más avanzados. En cuanto a la capacidad para traba-
jar con la variación conjunta, la mayoría de los estudiantes presentó dificultades.
Únicamente una tercera parte de los estudiantes universitarios avanzados pudo
interpretarla adecuadamente.

Los resultados obtenidos sugieren también que los cursos avanzados que si-
guen los estudiantes en la universidad tienen un impacto sobre su capacidad de
determinar intervalos y de simbolizar relaciones más complejas. Sin embargo, con-
sideramos que, a pesar de los cursos, hay aún demasiados estudiantes que tienen
dificultades con estos aspectos. También queremos señalar que muchos estu-
diantes de este nivel recurren todavía a procedimientos aritméticos en sus pro-
cesos de solución.

Un resultado interesante es que, cuando se pregunta a los estudiantes de se-
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cundaria acerca de su interpretación de los datos de una tabla, manifiestan una
clara noción intuitiva de la variación conjunta. Esta intuición parece haberse per-
dido en los estudiantes que inician la universidad. Tal parece que la intuición se
pierde conforme se estudia álgebra en la escuela; sin embargo, gracias al trabajo
que se realiza con funciones en los cursos universitarios, los estudiantes logran
interpretar la variación conjunta, aunque en un grado menor al requerido en este
nivel de estudios.

RESULTADOS RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

DE LOS USOS DE LA VARIABLE

Los resultados de este estudio muestran que cuando los problemas presentados
a los estudiantes son sencillos, independientemente de su nivel escolar, son capa-
ces de integrar los distintos usos de la variable, particularmente el número general
y la incógnita, y de pasar flexiblemente de uno a otro en sus estrategias de solu-
ción. Cuando se les presentan problemas que son ligeramente más complicados,
por ejemplo, problemas que contienen parámetros o que requieren la simbolización
de una expresión que no sea una traducción directa, muchos de los estudiantes de
secundaria y de los que inician sus estudios universitarios recurren a procedi-
mientos aritméticos en lugar de utilizar el álgebra. Aun cuando los estudiantes
avanzados mostraron mayor capacidad de integrar los distintos usos de la variable,
todavía se encuentran demasiados casos de alumnos que tienen una capacidad
muy limitada de pensamiento algebraico.

Los problemas complejos representaron un reto importante para casi todos
los estudiantes de esta muestra. Muchos de ellos no fueron capaces de simbolizar
expresiones, ni interpretar el papel de las variables involucradas en el problema
ni establecer o manejar las relaciones entre variables. La mejoría encontrada entre
los estudiantes avanzados no refleja una comprensión profunda del concepto de
variable. Las preguntas utilizadas en los instrumentos involucran otros conceptos
matemáticos además del de variable. Ello es inevitable, pues la variable nunca
aparece por sí misma. Podría pensarse que algunas de las dificultades de los es-
tudiantes señaladas hasta este momento pueden deberse a la falta de comprensión
de esos otros conceptos y no del concepto de variable. Sin embargo, considera-
mos que estas posibles deficiencias no influyeron en el análisis de manera deter-
minante, ya que, como se mencionó anteriormente, el análisis de las respuestas
de los estudiantes consideró únicamente la manera en la que manejaban las
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variables. Además, en la entrevista se pudo constatar que, por ejemplo, los estu-
diantes universitarios tenían conocimiento del significado de límite, de derivada
y de diferentes tipos de funciones básicas. También hay que tomar en conside-
ración que en las propias preguntas se incluyeron las explicaciones necesarias
para evitar que una comprensión deficiente de estos conceptos interfiriera en sus
respuestas.

A continuación se muestran algunos ejemplos de respuestas a las entrevistas
a estudiantes universitarios avanzados, las cuales ilustran cómo las dificultades de
integración de los usos de la variable persisten en este nivel.

Durante la entrevista y en el cuestionario, Julián muestra que es capaz de
interpretar la variable y que puede integrar y diferenciar los distintos usos de la
variable cuando es necesario. A pesar de que muestra solidez en sus estrategias
de solución, en la pregunta 1, por ejemplo, no identifica inicialmente la ecuación
resultante como la de una parábola y, al preguntársele por la variación, tarda en
responder y finalmente dice: “cuando x aumenta, el área aumenta y si x dismi-
nuye, disminuye la base y entonces también disminuye el área”. Cuando se le
cuestiona por qué duda y aunque dice “...es que es una parábola”, tiene dificul-
tades para expresar la variación y concluye “... creo que aunque es una parábola
sólo esta parte entra aquí (refiriéndose a los valores positivos de x) y entonces si
x aumenta, el área aumenta”. En la pregunta 7 Julián interpreta claramente el
problema y plantea las ecuaciones s = 8t, D = s + b, 8(2.5 - t) + 17T = D, s = b,
en las que s es la distancia de subida, t el tiempo de subida, b la distancia de
bajada, T el tiempo de bajada y D la distancia total. Una vez que plantea las
ecuaciones dice: “Tengo que encontrar t, el tiempo de subida, y D, la distancia
recorrida, pero no sé, porque tengo muchas variables, las puedo combinar pero
siempre me va a quedar más de una variable y no voy a poder despejar ninguna
de las dos incógnitas”, y no es capaz de hacer más.

Patricia muestra en sus respuestas que no tiene problemas con la manipula-
ción de la variable independientemente de la dificultad de los problemas, mien-
tras éstos no incluyan parámetros. Cada vez que éstos aparecen, sus respuestas
indican dificultad para interpretar su significado. Por ejemplo, ante la función
G(x) = ax2 + bx + c, manipula y utiliza su conocimiento de cálculo diferencial
para encontrar que el máximo de la función está en x = -b/2a. Cuando es nece-
sario sustituir los datos de la tabla para encontrar los valores de los parámetros,
no puede relacionarlos con la ecuación para la ganancia: “esto se puede hacer...
a lo mejor con los datos... pero no sé cómo”, y es incapaz de plantear las ecua-
ciones necesarias para lograrlo. Muestra en sus respuestas que, si bien puede
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manipular la expresión y considerar las literales que en ella aparecen como nú-
meros generales, no es capaz de asignarles el significado de incógnita cuando
ello se requiere. En el problema 9, Patricia encuentra otra vez dificultades con
los parámetros. Reconoce, en primer término, que la ecuación dada tendrá una
solución de equilibrio cuando la derivada de la función sea cero y la ecuación
quede como una ecuación cuadrática. Dice: “Aquí ya tengo esta ecuación con
y ’ = 0 y la tengo que resolver para y”. Utiliza la fórmula para la ecuación cuadrá-
tica correctamente, pero le queda una expresión en términos del parámetro, ante
lo que expresa confusión: “Ya no sé qué pasa, porque la y es lo que tengo que en-
contrar, pero tengo esa a que no conozco”, el entrevistador le pregunta “Pero,
en la pregunta ¿qué es lo que se pide?” y ella responde “Los puntos de equili-
brio, pero es que esa a no me permite encontrarlos, porque no sé cuánto vale”.
Patricia enfoca su atención en la variable y, la considera una incógnita, lo cual
es correcto, en un primer momento, pero posteriormente, no es capaz de recono-
cer al parámetro como incógnita y considerar las especificaciones del problema
para encontrar su valor.

Al resolver el problema 1, Roberto interpreta la correspondencia entre las va-
riables, pero no la variación y no identifica la relación resultante como la ecua-
ción de una parábola. Su respuesta indica que interpreta la fórmula para el área
de manera global y estática “El área está dada por esta fórmula... x puede tomar
valores de 1 a 3, para cada valor, si sustituyes, tienes el área, y sí es el máximo,
porque si sustituyes encuentras ese valor”. Además, sus respuestas parecen indi-
car que interpreta la relación como una ecuación en la que es necesario conocer
el valor del área para poder calcular un valor específico para la variable x. Muestra,
además, una fuerte tendencia a utilizar procedimientos aritméticos a lo largo de
toda la entrevista. En el problema 5 calcula la cosecha sucesivamente para cada
número de árboles, desde 60 hasta que llega a un número cercano al que re-
quiere el hortelano y concluye: “éstos son los árboles que tiene que sembrar”. En
la pregunta 7, calcula la velocidad promedio y dice “la velocidad total es de
12.5 km/h y como son 2 horas lo que tardó entonces son 25 km la distancia”
y no puede hacer más ante el cuestionamiento del entrevistador. En la pregun-
ta 10, dibuja punto a punto la gráfica con los datos de la tabla y comenta: “ésta es
la ecuación, para G, pero, bueno puedo derivar y encontrar el máximo ...pero no,
porque no sé a, b y c... ni idea”.

Es interesante destacar que los estudiantes universitarios avanzados son ca-
paces de resolver problemas algebraicos complejos cuando se encuentran en el
contexto de las clases de matemáticas, por ejemplo, en el contexto de un curso
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de Ecuaciones Diferenciales, pero, cuando ellos mismos abordan las preguntas
simples de álgebra que se les presentaron en este estudio, sus respuestas no
muestran la profundidad de comprensión que se esperaría. La única diferencia
entre las dos situaciones es que, cuando abordan los problemas de este trabajo,
los estudiantes se encuentran fuera del contexto de una clase de matemáticas, lo
que parece indicar que no son capaces de utilizar su conocimiento matemático
en condiciones distintas a las escolares. En estas condiciones, o bien regresan al
uso de procedimientos aritméticos, como en el caso de Rodrigo, presentado an-
teriormente, o no son capaces de llegar a una solución, como muestra el caso
de Patricia. Una pregunta que surge de estos resultados es ¿cómo explicar la im-
posibilidad de transferencia del conocimiento algebraico?

DISCUSIÓN

Las dificultades que los estudiantes muestran a lo largo de este estudio no son
sorprendentes a la luz de la investigación en Matemática Educativa. Varios estu-
dios han informado a lo largo de los años (Boero y Bazzini, 2004; Ainely et al.,
2004; Gram y Thomas, 2000) que los alumnos muestran serios problemas en el
aprendizaje del álgebra y, en particular, en la comprensión del concepto de va-
riable (Ambrosio, 2006; Ursini y Trigueros, 2006; Bills, 2001, 2004; Trigueros et al.,
2002; Bloedy-Vinner, 2001;Warren, 1999). Aunque en algunos de estos estudios
se ha trabajado con estudiantes universitarios, en ellos no se han incluido estu-
diantes universitarios tan avanzados como los que participaron en esta investi-
gación. La comparación entre el nivel de aprendizaje de alumnos de secundaria
y estos estudiantes pone de relieve que cursar más materias de matemáticas no
resuelve el problema fundamental de la comprensión de la variable.

Con el afán de profundizar en los problemas que pueden estar implicados en
esta falta de comprensión o en la falta de transferencia del conocimiento, se pro-
cedió a realizar una búsqueda de resultados de estudios en el ámbito de las cien-
cias cognitivas, a fin de encontrar alguna posible explicación.

Los avances en tecnología han posibilitado el estudio de la actividad cerebral
cuando una persona resuelve problemas de matemáticas. Estos estudios son re-
cientes y no es pertinente intentar obtener de ellos conclusiones globales todavía;
pero entre los resultados hay algunos que conviene tomar en consideración en
la investigación en Matemática Educativa y en la enseñanza de las matemáticas.
Algunos indican que la comprensión está contextualizada en las experiencias que
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le dan origen y que se estructura con base en analogías y asociaciones (Davis y
Sumara, 2006; Calvin, 1996; Clark, 1997; Zull, 2002). En el marco del presente
estudio, estos resultados apuntarían a que la pobreza en las respuestas de los es-
tudiantes podría tener relación, como se mencionó anteriormente, con el hecho
de que el estudio se hizo fuera del contexto de la clase y, en esas circunstancias,
los estudiantes no son capaces de establecer las asociaciones necesarias para uti-
lizar su conocimiento algebraico. Pero, ¿cómo lograr en la escuela que el cono-
cimiento pueda ser transferible? Los mismos estudios indican que, para que esto
ocurra, es necesario que el aprendizaje haga referencia a contextos diversos y, sobre
todo, que se comprendan los conceptos a profundidad para que los alumnos sean
capaces de aquilatar sus posibilidades y limitaciones, aunque hace falta mucha
investigación a este respecto.

Por otra parte, en la psicología cognitiva se ha desarrollado una teoría que ha
probado ser útil en el análisis de datos de algunas situaciones en enseñanza de
matemáticas. Esta teoría, llamada teoría del proceso dual (Kahneman, 2002; Sta-
novich y West, 2002, 2003), puede proporcionar elementos para interpretar algunos
resultados empíricos de los errores de los estudiantes o de sus dificultades y, en
el marco del trabajo que aquí se presenta, puede permitir entender cómo es que
los estudiantes que han pasado por muchos cursos de matemáticas y responden
de manera correcta en los exámenes de esos cursos y son inteligentes parecen no
tener el conocimiento necesario para resolver correctamente preguntas simples
como las que se plantean en este estudio.

Ante un problema similar, Kahneman y Frederick (Kahnemann, 2002, p. 451;
Kahneman y Frederick, 2005, p. 273) se preguntaron cuáles pueden ser los meca-
nismos que están detrás de la información experimental de que muchas personas
resuelven incorrectamente problemas sencillos de matemáticas cuando tienen un
conocimiento que podría suponerse profundo de esta disciplina. En su respuesta
utilizaron la teoría del proceso dual.

De acuerdo con esta teoría, nuestra cognición y nuestra conducta operan en
paralelo en dos diferentes modos, a los que denominan Sistema 1 y Sistema 2,
que podrían corresponder, aunque no exactamente, a nuestro sentido común de
pensamiento intuitivo y analítico. Esos dos modos tienen diferentes orígenes evo-
lutivos, operan de manera diferente y se activan por el funcionamiento de partes
distintas del cerebro. El sistema S2 es más reciente en términos evolutivos y refle-
ja en gran parte la evolución cultural. Esta teoría se ha desarrollado recientemente
en las ciencias cognitivas y tiene importantes consecuencias para la interpreta-
ción de algunos resultados en la investigación educativa. Los procesos S1 se ca-
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racterizan por ser rápidos, automáticos, sin esfuerzo, baratos en términos del uso
de recursos de memoria, inconscientes e inflexibles, es decir, difíciles de cambiar
o superar. Los procesos S1 van más allá de la pura percepción, ya que pueden
estar mediados por el lenguaje y pueden relacionarse con acontecimientos que
no suceden aquí y ahora, es decir acontecimientos que pueden suceder en lugares
distantes o que tienen que ver con el pasado o el futuro. Los procesos S2, en
contraste, son lentos, conscientes, involucran recursos de la memoria y son rela-
tivamente flexibles, además funcionan como monitores y críticos de las respuestas
rápidas y automáticas de S1, y tienen una especie de autoridad sobre ellos que
les permite tomar el control de la situación cuando es necesario. Según esta mis-
ma teoría, el sistema S1 no se puede entrenar, pero el sistema 2, sí. En muchas
situaciones, S1 y S2 trabajan concertadamente, pero en otras, S1 produce una
respuesta automática rápida y no necesariamente correcta respecto al contexto
en el que se da. En otras situaciones, S2 actúa como mecanismo de control, pon-
dera la situación y permite dar una respuesta diferente.

El hecho de que los estudiantes cometan a menudo cierto tipo de errores al-
gebraicos y que estos errores aparezcan incluso en estudiantes universitarios
avanzados que han llevado varios cursos de álgebra, como es el caso del presente
estudio, podría abordarse utilizando la teoría del proceso dual: Los atributos su-
perficiales del problema provocan, probablemente, una respuesta inmediata del
sistema S1, la cual estaría basada en los aspectos más sobresalientes de la pre-
gunta y muchos estudiantes, sin importar su nivel, aceptan este tipo de respuesta
de manera poco crítica. En el caso de los estudiantes que responden de manera
correcta, se podría decir que el sistema S1 se activa también inmediatamente con
el mismo tipo de respuesta, pero, enseguida, el sistema S2 interfiere críticamente,
lo que permite que los alumnos reconsideren los elementos de la pregunta de
manera más crítica y puedan así dar una respuesta correcta.

Es interesante notar que, aunque es normal que en las situaciones cotidianas
las personas prefieran respuestas rápidas, aproximadas y que vienen pronto a la
mente, se esperaría que las horas dedicadas al estudio por parte de los estudian-
tes universitarios hubieran sido útiles para entrenar su pensamiento metodológico
de manera que pudieran analizar las situaciones críticamente y corregir, en caso
necesario, su respuesta inmediata.

Los resultados aquí presentados, vistos a la luz de esta teoría, podrían indicar
que estudiantes de distintos niveles son atraídos fuertemente por las caracterís-
ticas superficiales de los problemas. Esto sucederá siempre, pero el papel de la
enseñanza de las matemáticas en la escuela, por ejemplo cuando se enseña ál-
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gebra, debe ser el de entrenar el sistema de control de los alumnos mediante la
introducción de múltiples oportunidades de reflexión sobre el concepto de varia-
ble en diferentes contextos, de tal manera que, cuando requieran utilizar sus
conocimientos dentro o fuera del contexto escolar, sean capaces de responder
críticamente y de dar explicaciones sólidas a sus respuestas.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que los cursos de matemáticas
avanzadas tienen un impacto positivo en la capacidad de los estudiantes para
usar las variables. Sin embargo, el avance es mucho menor que el que se requiere
en dichos cursos. Sugieren también que, durante el paso por la escuela, los estu-
diantes han aprendido más técnicas, pueden aplicar algoritmos con mayor flui-
dez y mejoran en la posibilidad de interpretar las variables en las expresiones. Es
claro, por otra parte, que la gran mayoría de ellos no utilizan las variables como
herramienta poderosa para analizar y resolver problemas. Cuando enfrentan pro-
blemas complejos, todos los estudiantes, incluidos los avanzados, suelen evitar el
acercamiento algebraico y regresan a utilizar procedimientos aritméticos.

Los datos encontrados sugieren que la capacidad de pensamiento algebraico
de los estudiantes no está tan desarrollada como sería deseable y que, aunque los
estudiantes de secundaria ya muestran cierta capacidad para integrar los distin-
tos usos de la variable y sus distintos aspectos, esta capacidad no se desarrolla en
su paso por la escuela. Esto se debe probablemente a que ni en los programas
de estudio ni en los textos escolares se hace énfasis en la integración de los dis-
tintos usos de la variable. Si bien a lo largo de la enseñanza secundaria los alum-
nos enfrentan problemas que requieren trabajar con cada uno de los tres usos
mencionados, sea de manera separada o integrada (Benitez, 2004), no hay, en
los textos escolares, apoyos deliberados suficientes que les ayuden a desarrollar
una comprensión integrada del concepto de variable. Por lo general, los estudian-
tes tampoco reciben este tipo de apoyos por parte de los profesores, ya que los
propios profesores también carecen, en muchas ocasiones, de una comprensión
adecuada del concepto de variable (Juarez, 2001).

Para ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento algebraico, sería
necesario, a la luz de los resultados de este trabajo, ofrecerles un mayor núme-
ro de oportunidades para reflexionar sobre las ideas algebraicas involucradas en
distintos tipos de problemas y llevarlos a tomar conciencia de ellas para tratar así
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de fortalecer el desarrollo de mecanismos internos de control. De esta manera,
los alumnos podrían profundizar en su comprensión de las variables hasta llegar
a utilizarlas de manera autónoma, esto es, sin necesidad de apoyos externos, así
como monitorear y criticar las respuestas automáticas que provocan las caracterís-
ticas superficiales de los problemas. El uso de problemas complejos que pueden
verse como un reto para los estudiantes podría aprovecharse con el mismo fin.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo describimos los programas de estudio de matemáticas para las
primarias del Distrito Federal durante el Porfiriato. El propósito fue contar con
un insumo para la formación del magisterio que estimule el interés de las y los
profesores de educación básica mexicanos por la enseñanza de las matemáticas.

Incluir el componente histórico como estrategia didáctica en el salón de cla-
ses, tanto de educación básica como normalista, no es un hecho reciente; en el
Third International Mathematical Congress, realizado en Heidelberg en el año de
1904, algunos asistentes recomendaron introducir la historia de los conceptos
matemáticos en la enseñanza. Recientemente, investigadores de varios países ac-
tualizaron el tema y editaron el libro History in Mathematics Education, conven-
cidos del valor que tiene la dimensión histórica en la práctica docente de todos
los niveles educativos (Fauvel y Van Maanen, 2000).

Al respecto, Tzanakis y Arcavi (2000) argumentan que la dimensión histórica
en la enseñanza:

a) Sirve de apoyo a la práctica didáctica del profesorado.
b) Genera una predisposición afectiva favorable del alumnado hacia las ma-

temáticas.
c) Permite valorar las matemáticas como una producción cultural de la hu-

manidad.

En el tema es posible delimitar dos grandes líneas de investigación: la histo-
ria de los conceptos y procedimientos matemáticos y la historia de la educación
matemática. Dentro de la segunda línea, para el caso específico de la formación
de normalistas, Katz, Dorier, Bekken y Sierpinska (2000, p. 169) comentan que,
en muchos países, la formación matemática que recibe el profesorado es míni-
ma; además, buena parte de ellos no se siente a gusto con el aprendizaje de ma-
temáticas de segunda enseñanza1 y señalan que el tipo de cursos de historia de
las matemáticas que los docentes de primaria necesitan es aquel que “se conec-
ta con una perspectiva curricular, con los contenidos y la pedagogía en la ense-
ñanza de las matemáticas”.

1 La segunda enseñanza corresponde en México a los estudios que se realizan al concluir
el nivel de secundaria. Por otra parte, el desinterés por las matemáticas no es una cuestión es-
pecífica del estudiante normalista; varios alumnos de bachillerato eligen una carrera teniendo
en cuenta que su programa de estudios no incluya matemáticas (véase González, 2004).



En México, las investigaciones históricas de la enseñanza de las matemáticas
se han enfocado principalmente en la educación superior. Destacan los traba-
jos de Rivaud (2000),2 De la Torre (1995),3 García de León (1991) y Ramos
(1991).4 En el nivel de primaria, Ávila (1988) comparó los programas de estudio
en matemáticas de cuatro reformas educativas en México, de los años de 1944,
1960, 1972 y 1980.

En las dos últimas décadas del Porfiriato,5 se reestructura el sistema de edu-
cación pública en el Distrito Federal en el marco de dos congresos educativos
(1889-1890 y 1891) (Castellanos, 1907), dando lugar a una reforma educativa
para primaria. En 1908, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes emi-
te una ley para la educación primaria que, nuevamente, dio lugar a una reforma de
los programas de estudio en 1910. Además de describir los cambios en matemá-
ticas en esos años —en cuanto a contenidos, tratamiento didáctico y materiales
educativos—, en este trabajo intentamos recrear las condiciones en las que se impar-
tían las clases de aritmética en una primaria porfiriana de principios del siglo XX.

El trabajo se basa en fuentes primarias: informes, libros de texto, revistas edu-
cativas de la época, así como expedientes laborales de profesores y profesoras.

ANTECEDENTES

Es conocido que, a partir de la guerra de Independencia en México, se diseñaron
diversos proyectos educativos, de los cuales una gran parte se quedó sólo en el
papel como consecuencia de la inestabilidad política y económica, acentuada por
las tres intervenciones extranjeras que vivió el país en el siglo XIX (Vázquez, 1975).
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2 Refiere que, en la Escuela de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, ini-
cia en 1637 la cátedra de astrología y matemáticas. En el siglo XX, en el año de 1935 por pri-
mera vez en México se ofrece formación profesional específica en matemáticas en el Depar-
tamento de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de México. Para 1937, adquiere
el rango de Escuela dentro de la Facultad de Ciencias.

3 Señala que el Instituto de Ciencia en Jalisco (1827-1834) impulsó la enseñanza de las
ciencias físico-matemáticas.

4 Consideran al Colegio de Minería como la cuna de la enseñanza científica en el Distrito
Federal, debido a la influencia ilustrada europea. En el año de 1798 se implementa en el Co-
legio la cátedra de matemáticas con el estudio del cálculo diferencial e integral, cuya misión
era formar ingenieros. Para 1833, se crea, dentro del Colegio, la Escuela de Ciencias Físicas y
Matemáticas.

5 Se conoce con este nombre al periodo (1876-1911) en el que gobernó Porfirio Díaz en
México.



El gobierno liberal triunfante, encabezado por el presidente Benito Juárez,
propuso un proyecto de nación con una nueva mentalidad “progresista” para la
sociedad mexicana. Se buscaba la emancipación de la sociedad en los terrenos
científico, religioso y político. Estas reformas quedarían inscritas también en la in-
tención de reestructurar la educación nacional que daría lugar a importantes cam-
bios, como la expedición de la Ley de Instrucción Pública en diciembre de 1867,
“con un espíritu cientificista y positivista” (Lemoine, 1970, p. 7).

La Ley de Instrucción de 1867 disponía, entre otros aspectos, la apertura de
escuelas primarias para niños y niñas, y señalaba de manera muy general la ins-
trucción que recibirían en matemáticas: “las cuatro operaciones de aritmética sobre
enteros, fracciones comunes, decimales y denominados y sistema métrico deci-
mal” (Revista de la Instrucción Pública Mexicana, 1896, tomo I, pp. 44-45).

El gobierno de Porfirio Díaz, de acuerdo con la tradición liberal, mantuvo una
confianza ilimitada en la educación elemental como medio para alcanzar el de-
sarrollo económico del país, por lo que favoreció la apertura de escuelas primarias,
principalmente en zonas urbanas. Llevar educación a la población constituyó un
reto de enormes proporciones por la cantidad de recursos humanos y materia-
les que era necesario destinar. Durante las tres décadas que gobernó Díaz (1876-
1911), la educación primaria alcanzó un impulso que anteriormente no se había
logrado: entre 1874 y 1907 se construyeron 126 escuelas cada año, disemina-
das en todo el país (González, 1985; Bazant, 1993).

El mayor logro educativo durante el Porfiriato no sólo fue la cantidad de es-
cuelas que se establecieron. Con Joaquín Baranda, Secretario de Justicia e Ins-
trucción Pública (1882 a 1901), se aplicaron cuatro grandes medidas que posi-
bilitaron la reorganización del sistema educativo. La primera consistió en rescatar
los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la educación elemental
postulados en las Leyes de Reforma de 1857. La segunda, mejorar la formación
del profesorado creando dos escuelas en la ciudad de México: la Normal de Pro-
fesores (1887) y la Normal de Profesoras (1890). Para entonces, la educación del
alumnado —de elemental a superior— era unisexual,6 las escuelas mixtas se “tole-
raban” cuando no había recursos económicos para abrir una escuela para hom-
bres y otra para mujeres.

Otra medida del gobierno de Díaz fue unificar el sistema educativo en el país,
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6 Había escuelas sólo para niñas o sólo para niños. Por la ideología conservadora de la
época, se consideraba lo ideal que el profesor fuera del mismo sexo que los estudiantes; sin
embargo, por los pocos hombres que egresaban de la Normal de Profesores, a menudo se con-
trataba a una profesora para los grupos de niños.



lo cual pretendía centralizar las decisiones en el gobierno federal, situación que
se alcanzó parcialmente, ya que los acuerdos en los congresos de instrucción de
1890 y 1891 se tomaron sólo como orientación para los estados (Arnaut, 1998).7

Por último, en los años de 1890 y 19108 se impulsaron dos reformas educa-
tivas para la primaria que reestructuraron los programas de estudio y desarrollaron
métodos de enseñanza para la primaria.

REFORMAS EDUCATIVAS DE 1890 Y 1910:
PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA

El Primero y Segundo Congreso Nacional de Instrucción, realizados en la ciudad
de México (1889-1890 y 1891), fueron los sucesos político-pedagógicos más re-
levantes durante el Porfiriato. En ellos se debatió, entre otros temas, el referente
al plan de estudios para la escuela primaria, que entonces se dividía en elemental
(cuatro años) y superior (dos años).9

Los asistentes al Segundo Congreso —organizados en comisiones temáticas—
diseñaron los planes y programas de estudio para las nueve materias de la pri-
maria elemental de niños y las diez materias para la de niñas (cuadro 1).10 A dife-
rencia de épocas anteriores, los programas precisan contenidos por grado escolar
y recomendaciones pedagógicas generales para el profesorado. Por ejemplo, para
la materia de segundo año de aritmética prescriben:

Cálculo objetivo, mental y con cifras, comprendiendo las cuatro operaciones
en la serie de uno a mil. Formar objetivamente la tabla de multiplicar hasta
el diez, y fijarla en la memoria de los niños por medio de ejercicios diarios en el
ábaco (Segundo Congreso, 1891, p. 147).

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 43

RosaMaría González J., Gessure Abisaí Espino F. y Sandra González C.

07 En 1896 se emite un decreto que dispone que las primarias del D.F., que hasta enton-
ces dependían de los municipios, pasen a depender de la Secretaría de Justicia e Instrucción,
para lo cual se crea la Dirección General de Instrucción Primaria.

08 Esta reforma se derivó de una ley emitida en 1908 (véase González y Arce, 2004).
09 El alumnado asistía a clases de lunes a viernes, en la mañana y parte de la tarde. Los de

primer grado asistían de 9.30 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 hrs.; los de segundo, media hora más
temprano; los de tercero, una hora antes, y los de cuarto grado, hora y media antes.

10 La comisión que diseñó el plan de estudios de primaria estuvo integrada por Enrique
C. Rébsamen, Antonio García Cubas, Miguel F. Martínez, José M. Rodríguez y Cos (hijo) y Ri-
cardo Gómez (Segundo congreso, 1891, p. 95).



En 1905 se instituye la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (SIPBA).
Tres años después, Justo Sierra, titular de ella, emite una Ley que reforma nue-
vamente los planes y programas de estudio de la primaria, entre otras disposicio-
nes de carácter político y administrativo (Castellanos, 1907). En febrero de 1910
se presentan los nuevos programas de estudio por cada materia (Congreso Na-
cional, 1911) (véase apéndice, cuadro 1, segunda columna).

A continuación presentamos los programas de matemáticas de 1890 y 1910,
en cuanto a contenidos y tratamiento didáctico.

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS EN LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA

En el plan de estudios de 1890, Aritmética y nociones de Geometría aparecen
como materias separadas, a las cuales se les destina cerca de una cuarta parte
del tiempo total efectivo de clases (160 minutos a la semana, de un total de 660
minutos en la primaria de niños y 760 para la de niñas) (véase cuadro 1). En el
programa de niñas se agrega “Labores de mano”.

La Ley de 1908 considera el incremento de la primaria elemental hasta el 5º
grado. En el plan de estudios, aritmética y geometría se presentan integradas en
una sola materia, con lo que se redujo a una séptima parte el tiempo destinado
a la formación matemática (100 minutos a la semana, de un total de 700 minutos
para la primaria de niños y los mismos 760 para la de niñas). La reducción de
contenidos se presenta especialmente en geometría. En el programa se agregan
Ejercicios militares para niños y Trabajos domésticos para niñas. También se su-
man para ambos las materias de Historia patria y Trabajos manuales.

La reducción de tiempo destinado a matemáticas obedecía, entre otras razo-
nes, al debate entre los partidarios de una “educación científica”, cuya propuesta
se traducía en asignar más tiempo a la enseñanza de las matemáticas y los que
estaban a favor de una “formación patriótica y más práctica”, que implicaba co-
nocimientos de la Historia de México, Ejercicios militares y Trabajos manuales
(Lemoine, 1970; Jiménez, 1987).

Este plan regía en las primarias unisexuales completas. En las primarias mix-
tas, por lo general ubicadas en zonas rurales y atendidas por un solo docente, el
programa era más limitado.

Los contenidos de ambos programas (1890 y 1910) tienen algunas similitudes:
conocimiento de los números (naturales, decimales y quebrados), cálculo (suma,
resta, multiplicación, división), identificación de cuerpos geométricos y estimación
de diversas magnitudes. En el programa de 1910, se incluye en quinto grado la
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representación gráfica de cantidades y ecuaciones de primer y segundo grado
(apéndice, cuadros 2 y 3).11

En cuanto a los métodos de enseñanza, tanto en los programas de 1890 como
en los de 1910 se fue construyendo un tratamiento didáctico particular para las
matemáticas, que pretendía erradicar la práctica memorística.

TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LAS MATEMÁTICAS

Johann Heinrich Pestalozzi (Zurich, 1746-1827) es, sin duda, el autor con mayor
influencia en la pedagogía occidental moderna, principalmente a través de sus li-
bros Cómo enseña Gertrudis a sus hijos y Cartas sobre Educación Infantil, don-
de combatió la instrucción memorística, que se limitaba a que los estudiantes re-
pitieran conceptos y definiciones.12

Aquel procedimiento que consiste en poblar la memoria de palabras sin que se
dé o se pida una adecuada explicación de las mismas constituye, sin duda, el
sistema más cómodo para la negligencia y la indiferencia de aquellos que lo
utilizan como sistema de enseñanza (Pestalozzi, 1996, p. 114).

La obra de Pestalozzi era conocida en México, citada cuando menos desde
el año de 1874 (Díaz Covarrubias, 1875). Parece ser que el primer libro de pe-
dagogía escrito por un profesor mexicano apareció en 1882.13 Específicamente
acerca de los métodos de enseñanza para las matemáticas de primaria, dos pro-
fesores mexicanos escribieron influidos por la obra de Pestalozzi: Carlos A. Ca-
rrillo y Julio S. Hernández.

Carlos A. Carrillo (Veracruz, 1855-1903)14 sugería al profesorado iniciar con
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11 Desde una perspectiva actual, los contenidos de quinto grado son muy ambiciosos.
12 Su método de enseñanza lo resumía en tres reglas básicas: 1) Enseñar siempre sirvién-

dose de cosas más que de palabras. Un niño puede captar muy bien la idea de dos mesas,
dos rosas o dos libros, pero no el concepto “dos” en sentido abstracto. 2) No debe limitarse a
actuar en el alumno, sino procurar que éste mismo actúe en su educación intelectual. 3) El
método analítico, procedimiento que consiste en la solución de problemas, los cuales deben
formularse basados en casos concretos. De acuerdo con Pestalozzi, este procedimiento con-
vierte al entendimiento en descubridor, no contentándose con los hallazgos de los demás (Pes-
talozzi, 1996, pp. 115-128).

13 Su autor fue Vicente U. Alcaraz (véase El Magisterio Nacional, 1904, tomo I, pp. 40-43).
14 Fue alumno del suizo Enrique Rébsamen en la Normal de Jalapa, difundió las ideas pe-

dagógicas europeas en varios artículos de revistas educativas desde 1885.



aquellos conocimientos que el niño tiene y que han de servir al maestro de punto
de partida para la enseñanza de los nuevos conocimientos. Recomendaba seguir
el “método objetivo […] poniendo ejemplos didácticos de la vida cotidiana para
una fácil y sustanciosa comprensión de los términos utilizados” (Carrillo, 1964,
p. 23).

Este método retoma la idea de Pestalozzi (1996, pp. 115-128) de enseñar sir-
viéndose de “cosas más que de palabras”, que en la práctica se traducía en ma-
nipular objetos, antes de la explicación del concepto; por ejemplo, contar bolitas
antes de explicar al alumno el concepto de suma o mostrar un ángulo utilizando
primero la esquina de una mesa y definiendo después el concepto.

Carrillo proponía el método objetivo para la enseñanza de todas las materias,
presentando ejemplos de cada una de ellas. En matemáticas, sugería no aplazar
hasta el tercero o cuarto año la teoría de fracciones, de decimales y la regla de tres;
no estudiar la aritmética por fragmentos sucesivos, sino abarcar en conjunto
desde el primer año, eligiendo casos sencillos. Recomendaba también la solu-
ción de problemas:

Enseñar la aritmética por medio de problemas y a fuerza de problemas: éste
es el único y eficaz remedio para curar el mal [de la enseñanza memorística]
(Carrillo, 1964, p. 149).

Los programas de estudio de Aritmética y nociones de Geometría de 1890
retoman algunas de las sugerencias de Carrillo, recomendando el método obje-
tivo y la resolución de problemas de la vida cotidiana (Segundo Congreso, 1976,
p. 87).

Por su parte, Julio S. Hernández (Puebla, 1863-1921)15 publicó, entre 1899 y
1904, 11 libros de aritmética y geometría dirigidos al profesorado de primaria; uno
de ellos aborda específicamente el tratamiento didáctico: Curso de metodología de
la aritmética (Hernández, 1904). Sus textos tuvieron amplia aceptación: El ter-
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15 Se formó en el Instituto Normal de Puebla —escuela sostenida por misioneros protestan-
tes provenientes de Estados Unidos—; se trasladó a la ciudad de México en 1891, año en el
que ingresó a trabajar como profesor de la primaria anexa a la Normal de Profesores. En 1896
lo nombran inspector de primarias en la Dirección General de Instrucción Primaria (DGIP) del
Distrito Federal (expediente laboral de Julio S. Hernández). Escribía con frecuencia en la revis-
ta oficial de la Dirección General de Instrucción Primaria, La Escuela Mexicana, y dirigió la re-
vista El Magisterio Mexicano. Fue admirador del gobierno de Porfirio Díaz, a quien le dedicó
uno de sus libros; posiblemente este hecho influyó para que se omitiera su nombre en la “his-
toria oficial” del magisterio. Su expediente no está clasificado en la sección de “personal sobre-
saliente” del archivo histórico de la SEP.



cer año de aritmética alcanzó la décima edición y El cuarto año de aritmética,
la novena edición en 1914 (Hernández, 1914a; Hernández, 1914b); este último fue
dictaminado como libro de texto oficial para el cuarto grado de primaria (La Es-
cuela Mexicana, abril de 1904, p. 4).

Hernández comentaba que:

La enseñanza de la ciencia numérica exigía desde hace tiempo una impor-
tante reforma metodológica y tocóme la fortuna de ser su iniciador (Hernán-
dez, 1899b, pp. 8-9).

Se autodefinía como:

…creador y autor de una novísima escuela a la que he llamado pedagogía natu-
ralista [...] Creo firmemente que todos nuestros errores educacionales recono-
cen, como causa principal, a la absurda pretensión que tenemos los mexicanos
de importar doctrinas educativas exóticas.16

Teniendo como marco el método positivo de la ciencia, Hernández retoma la
inducción17 como estrategia para la enseñanza de las matemáticas. Proceder por
inducción no constituía una novedad pedagógica en la época,18 la originalidad de
la extensa obra de Hernández fue identificar en su propuesta tres planos en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas:

La base lógica, la base psicológica y la base metodológica (Hernández, 1899b,
p. 36).

La lógica de la disciplina la clasificaba en cuatro tipos: definiciones, reglas,
teoremas y ejemplos en forma de problemas. La base psicológica se refiere a “las
facultades [del alumno] que se desarrollan con los conocimientos matemáticos
y la utilidad que con ellos puede obtenerse en la vida real” (Hernández, 1899b,
p. 39). En cuanto a la metodología, en su extensa obra está presente la intención
de propiciar la reflexión y el descubrimiento por parte del estudiante, el cual de-
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16 Expediente laboral de Julio S. Hernández.
17 La inducción parte de cierto número de casos observados para hacer una afirmación

general, que en la enseñanza implica la construcción de conceptos mediante la reflexión de
diversos ejemplos para arribar a conclusiones generales.

18 En Estados Unidos, Warren Colborn publicó en 1821 un texto de aritmética basado en
la inducción (Kilpatrick, Rico y Sierra, 1994, p. 35).



bía participar activamente en su aprendizaje a través de la inducción, ofreciendo
cientos de ejercicios para ser trabajados en clase. Por ejemplo, señala, al estar
contando con palitos dibujados en su pizarra:

El alumno se verá obligado á inventar símbolos abreviados que los represen-
ten [a los palitos] de una manera sencilla (Hernández, 1899a, p. 53).

Hernández difería de Carrillo al formular que la enseñanza de las matemáticas
requería una didáctica específica. Hernández planteaba que las matemáticas cons-
tituyen la base de todos los conocimientos científicos, “es por eso que las mate-
máticas y especialmente la aritmética debe preceder a los demás estudios” (Her-
nández, 1904, p. 62). Delimitaba dos estrategias de enseñanza: la expositiva y la
catequista.

En la primera el maestro es quien explica y expone toda la clase enfrente de
los alumnos, así el alumno escuchará y repetirá después la explicación del
maestro. En la segunda, el maestro hace preguntas a los alumnos con el fin
de cerciorarse de los conocimientos de los alumnos y así poder dirigir sus cla-
ses de modo que los conocimientos queden claros en el alumno (Hernández,
1904, p. 66).

Y concluía que:

La forma expositiva es inaceptable en la enseñanza de las matemáticas y es
por lo mismo que debe aceptarse la forma catequista, presentándole así al ni-
ño los ejemplos o fenómenos matemáticos de la vida real (Hernández, 1904,
p, 70).

Hernández también argumenta que existen razones lógicas y psicológicas que
apoyan la enseñanza catequista (Hernández, 1904, pp. 70-72):

En el cerebro del niño existen ya latentes y adquiridas por herencia infini-
dad de nociones matemáticas que, al encontrarlas el niño reproducidas en
la realidad, adquieren vigor y fuerza en su cerebro, se desarrollan y contribu-
yen después a facilitar la elaboración de una serie gradual de inducciones
científicas.
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Considera que la enseñanza deductiva es el mayor de los “disparates didácti-
cos” empleados, ya que conduce a una enseñanza expositiva del profesor, la cual
es “todavía un desastre mayor y una y otra cosa deben ser desterradas por com-
pleto de nuestras escuelas”.19

Para Hernández, el desarrollo intelectual del menor y la resolución de problemas
de la vida cotidiana constituían los fines últimos de la enseñanza matemática.
Este profesor influyó especialmente en el diseño de los programas de estudio de
1910, los cuales prescriben para matemáticas el siguiente:

Método. En sus inicios principalmente ir de lo concreto á lo abstracto, debe
emplearse la forma socrática y echar mano, siempre que sea posible, de la in-
ducción (La Escuela Mexicana, marzo de 1904, p. 9).

A diferencia del programa de 1890, que es muy general en cuanto a méto-
dos de enseñanza, el de 1910 detalla puntualmente las actividades que el profe-
sorado debe seguir en las unidades que integran cada grado escolar. Por ejemplo,
para la unidad VI de primer grado de aritmética que pretende el “Conocimiento
intuitivo de las fracciones más sencillas”, se recomienda al profesor:

Hacer una carátula de reloj para distinguir los doce números de las doce ho-
ras y reconocer los minutos. Dividir esa carátula en mitades, cuartas partes,
terceras y sextas partes. Hacer ángulos en la misma carátula con las maneci-
llas en diversas posiciones, para que se entienda el papel del vértice y el de
los lados, así como la medida de los ángulos por las curvas que lo limitan
(Congreso Nacional, 1911, p. 455).

Otra diferencia entre estos programas se refiere a la forma de evaluación. En
1890, cada seis meses los estudiantes eran evaluados individualmente por un
grupo de profesores.20 Para 1910, las evaluaciones las realizaba el profesor co-
lectivamente en el salón de clase, una vez al mes.
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19 Hernández, 1904, p. 76.
20 Al finalizar el año escolar se invitaba a personalidades para conformar el grupo de eva-

luadores, los cuales iban interrogando a cada estudiante acerca de lo aprendido en el año.



MATERIALES DIDÁCTICOS

Antes de las reformas educativas, los maestros de matemáticas de primaria tra-
bajaban con libros de autores europeos (principalmente franceses) traducidos al
castellano. A partir de finales del siglo XX, los profesores mexicanos empezaron
a escribir libros de texto para uso de los maestros. Sólo los alumnos de cuarto
grado tenían un libro de matemáticas. Además de los libros de Julio S. Hernán-
dez, el Ing. Manuel M. Contreras (Ciudad de México, 1833-1902), docente de la
Normal de Profesoras, escribió La aritmética infantil para los niños 1 y 2 (Con-
treras, 1989). Para las primarias de niñas, estaba el libro de Gildardo F. Avilés
(1876-1952) Aritmética femenil (Avilés, 1905).

Algunos normalistas consideraban que el libro de texto limitaría el papel del
profesor en el salón de clase, condicionándolo a seguir las secuencias, conteni-
dos y recomendaciones pedagógicas (La Escuela Mexicana, 1908, p. 126).

Cada estudiante contaba con una pequeña pizarra en donde realizaba ejerci-
cios. El ábaco, la regla métrica, la escuadra y el transportador de madera servían
de apoyo al profesor. Para que los estudiantes llevaran a cabo algunos ejercicios,
había en las escuelas diversas figuras geométricas de madera en cajas que con-
tenían “magnitudes lineales, superficiales y de volumen”.21

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Al concluir la primaria superior, se podía ingresar en la escuela normal. El plan
de estudios aprobado en 1892 para la Normal de Profesores incluía tanto conoci-
mientos matemáticos en los tres primeros años (aritmética, álgebra y geometría)
como el estudio de los métodos de enseñanza. En la Normal de Profesoras, sólo
se impartían conocimientos de Aritmética y Álgebra en el primer año y Geome-
tría en el segundo (apéndice, cuadro 4).22

En los congresos de 1890 y 1891 se estableció una clara diferenciación para
formar normalistas en función del sexo; en el caso de las profesoras:

Debe limitarse algo el estudio de matemáticas, substituirse la economía polí-
tica por economía doméstica, agregarse las labores del sexo y hacerse exten-
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21 Inventario de la Primaria Elemental No. 248. Expediente laboral de Ponciano Rodríguez.
22 Hubo diversas modificaciones a los planes de estudio entre 1892 y 1908 (véase Jimé-

nez, 1987).



siva la enseñanza musical hasta el estudio del piano o melodía23 (Debates del
Primer Congreso, 1889, p. 491).

El enseñar menos matemáticas a las futuras profesoras obedecía a diversos
factores. Por un parte, se consideraba que la función social de las mujeres estaba
principalmente en el ámbito doméstico. Uno de los temas propuestos a debate
en el congreso fue qué tanta educación era conveniente para las mujeres. El te-
ma lo sugirió el profesor Oviedo, director de una primaria, que argumentó:

Yo creo que, si reflexionamos en que estas niñas tienen que ser más tarde
madres de familia, cuya misión es delicadísima, porque tienen que educar a
sus hijos […] (Debates del Primer Congreso, 1889, pp. 227-228).

El punto no llegó a debatirse. Sólo un congresista expresó al respecto:

El día en que nos disputemos ellas y nosotros la palma de la sabiduría, habrá
necesidad de inventar un mundo nuevo y de pedir al Dios del paraíso que nos
diese otra Eva, que nos devolviese á nuestras esposas y á nuestras madres
(Segundo Congreso, 1891, p. 475).

Por otra parte, algunos congresistas opinaban que las mujeres tenían menor capa-
cidad intelectual que los hombres. Manuel Cervantes y Miguel F. Martínez, que en
1896-1900 y 1901-1911 ocuparon respectivamente el cargo de director general de
primaria, estaban en contra de las escuelas mixtas. El primero argumentó al respecto:

El hombre necesita una educación viril, ideas de progreso de cierto orden, no-
ciones científicas […], mientras que la mujer, en mi concepto —porque no soy
de los que creen que el cerebro de la mujer es capaz de llegar á trabajos in-
telectuales de primer orden— su educación debe de ser diversa a los fines á
que se encamina la de los varones. Si esto es cierto, la metodología entonces
para ambas escuelas debe ser diferente, el programa diverso y los trabajos dis-
tintos (Segundo Congreso, 1891, p. 319).

Las dos normales, la de profesores y la de profesoras, y la mayoría de las pri-
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marias del Distrito Federal, continuaron siendo unisexuales para el alumnado.24

Desde la creación de la Normal de Profesores, fue notorio que pocos varones se
interesaron en cursar dichos estudios (apéndice, cuadro 5). Entre los años de 1891
y 1905, se titularon en total 60 profesores y 355 profesoras en las escuelas nor-
males del Distrito Federal (Registro de títulos, 1905a, 1905b).

ENSEÑANZA COTIDIANA EN EL SALÓN DE CLASES

Como es conocido, de lo que se establece en el programa de estudios a lo que
ocurre en la práctica cotidiana en el salón de clases, suele haber diversas media-
ciones. A un siglo de distancia, resulta complejo recrear la heterogeneidad de la
vida cotidiana en las aulas; sin embargo, algunas condiciones como el espacio y
tiempo educativo, la cantidad de estudiantes por docente, los programas y libros
de texto pueden proporcionar algunas pistas.

En el año de 1905 había instaladas, en el Distrito Federal, 295 primarias ele-
mentales públicas (117 de niños, 125 de niñas y 53 mixtas), con una matrícula
escolar de 39 980 estudiantes (19 432 niños y 20 548 niñas). Para atenderlas,
la Dirección General de Instrucción Primaria (DGIP) tenía contratados 235 direc-
tores (117 hombres y 118 mujeres) y 751 “ayudantes”25 (131 hombres y 620 mu-
jeres), registrando un promedio de 53 estudiantes por docente (La Escuela Me-
xicana, agosto de 1905). Al respecto, la profesora Dolores Correa escribía:

Mientras el maestro va examinando una por una todas las 60 ó 70 pizarras:
¿qué hacen los muchachos? Es verdad que si en vez de 70 alumnos tuvieran 20
ó 30, el mal sería menos grave (La Escuela Mexicana, enero de 1906, p. 102).

De las 751 personas contratadas como docentes frente a grupo (La Escuela
Mexicana, octubre de 1905), la gran mayoría eran mujeres (véase gráfica 1). Ellas
se encargaban generalmente de dar clases en las primarias de niñas, en las mix-
tas y en los primeros grados de las de niños.

Miguel F. Martínez, titular de la DGIP, hizo hasta lo imposible porque fueran
hombres quienes enseñaran en escuelas de niños. Para cubrir las plazas vacan-
tes contrató a profesores titulados en otros estados26 y, en muchos casos, a hom-
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24 En 1924 se unificaron ambas normales en la Nacional de Maestros.
25 Al docente frente a grupo se le llamaba “ayudante”.
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taba como profesores de las normales o como directores de primaria. Las normales de San
Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo y Colima tenían bastante menor prestigio.



bres sin formación normalista. Por ejemplo, Martínez contrata en 1904 a Teófilo
Huitrón de 58 años, con la primaria elemental terminada, como “ayudante” de pri-
maria elemental justificando el hecho en virtud de no haber profesores normalis-
tas y por preferir empleados varones para las escuelas de niños.27

En otro caso, Martínez pide informes acerca de Francisco Candanosa, “ayu-
dante” de la primaria superior de niños, no titulado. El inspector le informa que:
“Francisco tiene buena conducta y dedicación; pero como maestro es una nulidad
en la más lata expresión de la palabra”.28

En cuanto a las condiciones físicas, buena parte de las primarias se instalaban
en casas o departamentos rentados a particulares. El director o la directora y su
familia vivían en la  escuela.29 Chaoul (2005), en su investigación acerca del es-
pacio educativo, identificó que varias primarias de la ciudad de México se ubica-
ban en vecindades, donde los habitantes del resto de los departamentos tenían
contacto cotidiano con profesores y estudiantes. Además, entre las diferentes ha-
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27 Expediente laboral de Teófilo Huitrón.
28 Expediente laboral de Francisco Candanosa.
29 Otorgarles la vivienda se consideraba una prestación. En la Ley de 1908, por el hecho de

que en muchas ocasiones las mejores habitaciones de la escuela se destinaban a la vivienda
del director, quitaron esta prestación.

Gráfica 1 Cantidad de docentes de primaria por cargo y sexo. Año 1905

Fuente: La Escuela Mexicana, 30 de octubre de 1905.
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bitaciones de la escuela era indispensable mantener las puertas abiertas (para
aprovechar la luz), por lo que el tránsito de personas y el ruido eran permanen-
tes, lo que seguramente dificultaba la enseñanza tal y como lo marcaban los pro-
gramas de estudio.

A las difíciles condiciones físicas de las escuelas y a la excesiva cantidad de es-
tudiantes por grupo, habría que agregar la deficiente formación profesional de
buena parte de los maestros,30 así como la limitada formación matemática que
se daba a las profesoras normalistas.

LAS CLASES DE MATEMÁTICAS

Para la secuencia, ejemplos e instrucciones de las actividades que a continuación se
describen, nos basamos en los libros de texto de Julio S. Hernández y en artícu-
los relativos a la enseñanza de la aritmética aparecidos en La Escuela Mexica-
na. La ubicación de la escuela, así como los datos de la profesora y director son
auténticos.31

En la Primaria Elemental No. 39,32 dirigida por Hermenegildo Esparza (La
Escuela Mexicana, febrero de 1907),33 en un salón de clases de 10 metros cua-
drados del segundo piso, se encontraban 62 alumnos sentados en mesa-bancos
dobles de madera.34

Eran las 9:30 hrs. de un martes y Dolores Urbina, profesora del grupo titulada
en la Normal de Hidalgo,35 se paró frente al ábaco, diciendo a sus alumnos:
“cuenten conmigo 1, 2, 3, hasta 20, pasando las bolitas del ábaco. Ahora al revés,
19, 18…” Los niños repetían a coro junto con la profesora.

Después del ejercicio anterior, Dolores pidió a los alumnos que escribieran en
su pizarra los números del 10 al 20. Una vez que ellos concluyeron, les pidió
que se lo mostraran. Los niños levantaron las pizarras y Dolores fue corrigiendo
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30 Los titulados de la Normal de Profesores del D.F. ocupaban cargos directivos en la DGIP

o se desempeñaban como directores de primaria. Sólo en la primaria anexa a la Normal de
Profesores había dos profesores titulados frente a grupo: Galación Gómez y Modesto Orozco.

31 Se pueden consultar las primarias del D.F., su ubicación, nombre del director y cantidad
de estudiantes en La Escuela Mexicana, febrero de 1907.

32 Se ubicaba en Arcos de Belem No. 8 de la Ciudad de México.
33 De acuerdo con el reporte del inspector, se encontraba en pésimas condiciones. Expe-

diente laboral de Julio S. Hernández.
34 Las clases tenían una duración de 20 min. en segundo grado y de 45 min. en cuarto

grado.
35 Expediente laboral de Dolores Urbina.



a los que alcanzaba a ver. Con esta actividad dio por concluida la clase de aritmé-
tica, ya que en el cuarto de enfrente —que funcionaba como comedor del director
de la escuela— a la esposa del director se le cayó un florero y el ruido interrum-
pió la actividad.

Al día siguiente, Dolores les dijo a sus alumnos “primero vamos a resolver
problemas concretos mentalmente. A ver, dos litros de leche valen veinte centa-
vos, ¿cuánto vale un litro?” Algunas manos se levantaron y la profesora indicó a
uno de ellos que diera la respuesta: “diez centavos”. Muy bien, Mario, comentó
ella. Repitió el ejercicio en cinco ocasiones, formulando diferentes problemas.

A continuación Dolores expresó: “ahora vamos a realizar cálculo mental con
números abstractos; a ver, veinte, la mitad, entre cinco, ¿igual a…?”; aquellos alum-
nos que sabían la respuesta respondieron en voz alta gritando a coro. Les pidió que
hablaran en voz baja, ya que interrumpían al grupo que trabajaba al lado; con-
tinuó trabajando varios ejercicios de cálculo mental.

Al día siguiente Dolores sacó del armario una caja que contenía diversas fi-
guras geométricas. Repartió varias de ellas al grupo y les pidió a los niños que
las observaran con detenimiento; después, les dio el nombre de las figuras: “ésta
es un cubo, esta otra un trapecio”. Dos niños pidieron permiso para ir al baño,
que se encontraba en la planta baja de la vecindad. Los autorizó a salir, mien-
tras un vecino entraba en el salón preguntando por el director.

La maestra continuó con ejercicios tendientes a memorizar nombres y proce-
dimientos, planteando “problemas” que implicaban rutinas mecanizadas y utili-
zando material manipulable en la enseñanza de la geometría. La anterior es una
forma de enseñanza basada en el sensual-empirismo que se conservó a lo largo
del siglo XX y que persiste aún en nuestros días.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La relativa paz porfiriana permitió extender la educación primaria para una mayor
cantidad de menores en el Distrito Federal. El avance no sólo fue en términos
de la creación de más escuelas, sino que también se generaron las condiciones
para que algunos profesores mexicanos debatieran y escribieran en torno a con-
tenidos y tratamiento didáctico de las matemáticas, lo que enriqueció mucho los
programas de estudio de la primaria y sentaría bases para el desarrollo de una
didáctica de las matemáticas, dominante durante muchas décadas.

Los profesores Carlos A. Carrillo y Julio S. Hernández combatieron las prác-
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ticas memorísticas en las clases de matemáticas; en sus obras es posible recono-
cer en germen algunos de los principios de lo que décadas después se llamó
“constructivismo”, el cual subraya la importancia de recuperar los conocimientos
previos del estudiante, verlo como un sujeto activo y recurrir a la resolución de
problemas como estrategia en la enseñanza de las matemáticas.

Las condiciones físicas en las que maestras y maestros impartían sus clases,
la cantidad de estudiantes que atendían y la limitada formación matemática que
recibían las maestras seguramente fueron obstáculos para que se pusieran en
práctica las recomendaciones pedagógicas marcadas por los programas de estudio.
En general, en éstos se dan por sentadas condiciones “ideales” para la enseñanza;
sin embargo, en la época que analizamos las condiciones en muchas escuelas
eran poco favorables.

Por otra parte, a pesar de que una mayor cantidad de mujeres contaba con
una formación normalista, con frecuencia pesaron más criterios sexistas que aca-
démicos en la contratación de docentes. La ideología de la época favoreció pro-
gramas de estudio que incluían menos matemáticas y más labores domésticas
para niñas y mujeres.

Después de la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia en mayo de 1911,
hubo un largo periodo en el que la prioridad de los gobiernos sería la lucha ar-
mada, con el consecuente abandono de la educación, hasta la creación de la Se-
cretaría de Educación Pública en 1921. En ese periodo, los programas de estu-
dio —incluidos los de matemáticas— se verían modificados; en ese y subsecuentes
periodos se identificarían como sustento las ideas de pedagogos como Carrillo o
Hernández. Aun en los programas de estudio actuales, producto de la reforma
educativa de 1993, pueden identificarse algunas recomendaciones que hace un
siglo se daban para enseñar matemáticas en primaria, como considerar los co-
nocimientos previos del estudiante y basarse en la resolución de problemas de
la vida cotidiana (Secretaría de Educación Pública, 1999).

Los cambios, tanto en los programas de estudio como en las prácticas esco-
lares, no han sido producto de una construcción teórica ni metodológica lineal,
sino que han estado sujetos a las posibilidades que cada época permite, a las
aportaciones pedagógicas y al desarrollo de la propia disciplina. Conocer este tra-
yecto histórico sin duda será útil en la formación de los docentes.
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APÉNDICE

Cuadro 1 Plan de estudios de segundo grado de primaria. Años 1890 y 1910

AAññoo  11889900 AAññoo  11991100

MMiinn..  aa  llaa MMiinn..  aa  llaa
MMaatteerriiaass sseemmaannaa** MMaatteerriiaass sseemmaannaa**

Lengua Nacional 100 Lengua Nacional 100

Lecciones de Cosas** 100 Conocimiento de las cosas 100

Aritmética 100 Aritmética y Geometría 100

Nociones de Geometría 60

Geografía *** 60 Geografía 60

Dibujo 60 Dibujo y Trabajos Manuales 80

Canto 40 Canto 40

Gimnasia 100 Educación Física 100

Moral Práctica 40 Educación Moral 40

Historia Patria 40

Labores de mano (para niñas) 100 Trabajos domésticos (niñas) 100
Ejercicios militares (niños) 40

Total para niños 660 Total para niños 700
Total para niñas 760 Total para niñas 760

Fuente: Cuadro de elaboración propia. Año 1890, Segundo congreso, 1976. Año 1908, Congreso nacio-
nal de educación, 1911.

*** No se incluye el tiempo de recreo.
*** Estudiaban lo que hoy conocemos como ciencias naturales.
*** En tercero y cuarto grado se incluyen conocimientos de historia.
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Cuadro 2 Programa de estudio de matemáticas para primaria elemental. Año 1890

AArriittmmééttiiccaa NNoocciioonneess  ddee  GGeeoommeettrrííaa
GGrraaddooss CCoonntteenniiddooss CCoonntteenniiddooss

Primero Conocimiento de los números del 1 Conceptos geométricos elementales
al 20, comprende sumas, restas, (cuerpo, línea, punto, ángulo, líneas
multiplicaciones y divisiones. rectas y curvas, perpendiculares,

paralelas, etcétera).

Segundo Cálculo, incluidas las cuatro Conocimiento de prismas y pirámides
operaciones del 1 al mil. de bases triangulares y cuadrangulares.

Tipos de ángulos.

Tercero Cálculo de las cuatro operaciones. Prismas y pirámides de bases poligo-
Pesos y medidas antiguas y métricas. nales; círculo y elipse. Medidas de
Regla de tres simple con enteros. longitud. Cálculo de la superficie de

paralelogramos y triángulos.

Cuarto Nociones prácticas sobre los quebrados, Cálculo de la superficie del trapecio,
decimales y comunes. Aplicación de la trapezoide, polígonos y círculo. Cálculo
regla de tres simple a problemas de del volumen de prismas rectos
la vida cotidiana. y del cilindro.

Fuente: Cuadro de elaboración propia con base en los datos de Segundo Congreso Nacional, 1890,
pp. 145-154.
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Cuadro 3 Programas de estudio de matemáticas para primaria elemental.
Año 1910

AArriittmmééttiiccaa
GGrraaddoo CCoonntteenniiddooss

Primero • Medidas de longitud, superficie y volumen y operaciones relativas del 1 al 20.
• Contar hasta el número 100.
• Conocimiento y uso de cifras de 1 a 20.
• Fracciones sencillas.
• Conocimiento de las monedas de un centavo hasta cien, haciendo operaciones

de suma, resta, multiplicación y división.

Segundo • Medidas de longitud, superficie y volumen y operaciones relativas.
• Uso de cifras del 1 al 100.
• Fracciones (sumas y restas).
• Conocimiento de monedas y precios; operaciones hasta el número 100.

Tercero • Medidas de longitud, superficie, capacidad y volumen y operaciones relativas.
• Conocimiento y manejo de números hasta el mil.
• Regla de tres simple con números enteros.
• Conocimiento intuitivo de fracciones y sus operaciones.
• Ejercicios de estimación de precios.

Cuarto • Medidas de longitud y superficie, del milímetro al kilómetro y operaciones relativas.
• Medidas de volumen del milímetro cúbico hasta el metro cúbico y operaciones

relativas.
• Medidas de capacidad, del decalitro hasta el doble decalitro y operaciones relativas.
• Medidas de peso, del decagramo al kilogramo y operaciones relativas.
• Conocimiento y manejo del los números hasta la centena de millar.
• Reducción a la unidad con enteros y quebrados fáciles, aplicada a la regla de tres

simple.
• Estimación de cantidades utilizando la regla de tres simple.
• Formación de esquemas gráficos.

Quinto • Revisión general de medidas (longitud, superficie, peso, capacidad y volumen)
y operaciones relativas.

• Conocimiento y manejo de números de millones y millares de millones.
• Estimación de cantidades utilizando la regla de tres simple.
• Construcción de esquemas gráficos.
• Ecuaciones de primer y segundo grado.

Fuente: Cuadro de elaboración propia con base en los datos de Congreso Nacional de Educación, 1910,
pp. 451-455.
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Cuadro 4 Cursos de matemáticas en las normales del Distrito Federal. Año 1892

GGrraaddoo NNoorrmmaall  ddee  pprrooffeessoorreess NNoorrmmaall  ddee  pprrooffeessoorraass

Primero Aritmética. Metodología de la enseñanza Aritmética y Álgebra
del cálculo 1º año

Segundo Álgebra. Metodología de su enseñanza Geometría

Tercero Geometría. Metodología de su enseñanza 

Fuente: Normal de Profesores, Revista Mexicana de Instrucción Pública, tomo I, núm. 15, octubre de 1896,
pp. 449-457.

Normal de Profesoras, Revista Mexicana de Instrucción Pública, tomo I, núm. 16, noviembre de 1896,
pp. 481-482.

Cuadro 5 Matrícula de las escuelas normales de la Ciudad de México.
Años 1890 y 1906

EEssttuuddiiaanntteess  mmaattrriiccuullaaddooss EEssttuuddiiaanntteess  mmaattrriiccuullaaddooss
EEssccuueellaa 11889900 11990066

Normal de Profesoras 588 283

Normal de Profesores 58 100

Fuente: González y Arce, 2004.
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Construcción de un modelo de enseñanza
de procesos matemáticos en el contexto
del estudio de las relaciones de inscripción
y de dualidad entre poliedros.
Estudio exploratorio

Gregoria Guillén y Luis Puig

RReessuummeenn::  En este trabajo mostramos una experiencia de transferencia de resul-
tados de investigación a las aulas. La investigación versa sobre la enseñanza y el
aprendizaje de los procesos matemáticos de describir, clasificar, definir y demostrar,
utilizando como contexto el estudio de las relaciones de inscripción y dualidad
entre poliedros regulares. La transferencia se realiza a un curso de la Escuela de
Magisterio, donde se forman futuros maestros de niños de 6 a 12 años.

Describimos, en primer lugar, el Modelo de Enseñanza elaborado a partir de
investigaciones previas desarrolladas por nosotros. En segundo lugar, describimos
el estudio exploratorio en el que pusimos a prueba ese Modelo de Enseñanza y la
manera de organizar los datos obtenidos en él, a fin de reelaborar el Modelo de
Enseñanza. Por último, esbozamos el planteamiento de la investigación en la que
se pondrá a prueba el Modelo de Enseñanza reelaborado.

Palabras clave: procesos matemáticos, relaciones de inscripción y dualidad,
poliedros regulares, formación del profesorado, transferencia de resultados de in-
vestigación.

AAbbssttrraacctt:: In this paper we show an experience of transference of results of re-
search to the classrooms. This research deals with the teaching and learning of
the mathematical processes of describing, classifying, defining and demonstrating,
using as context the study of the relations of inscription and duality between re-
gular polyhedrons. The transference is realized to a course of the Teacher Train-
ing School of the University of Valencia, where prospective teachers of 6-12-year-
old children are taught.

We describe, first, the Teaching Model elaborated from previous investigations
developed by us. Secondly, we describe the exploratory study in which we tested
this Teaching Model, and the way of organizing the information obtained in it in
order to re-elaborate the Teaching Model. Finally, we outline an investigation in
which the new Teaching Model will be tested.

Fecha de recepción: 20 de mayo de 2005.
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PRESENTACIÓN

Gran parte de la investigación realizada en educación matemática tiene un refe-
rente concreto donde aplicarse, ya que su objetivo es la transformación de las
prácticas de clase. Filloy y sus colaboradores (1999), refiriéndose a la praxis de
la teoría matemática educativa, hacen notar que “para poder utilizar lo que la
investigación mundial ha logrado en los últimos años, tan rico y variado, es ne-
cesario crear un nuevo campo en el diseño y desarrollo curriculares, propio de
esta nueva rama del saber, que aspira, en lo teórico, a utilizar todos aquellos sa-
beres que puedan ponerse en juego; pero que, en contraparte, tiene su justifica-
ción en la posible transformación de los sistemas educativos actuales”. Filloy des-
taca la necesidad de desarrollar nuevos materiales curriculares para el trabajo con
profesores, a fin de poder utilizar lo que la investigación mundial ha logrado en
los últimos años; introducir las nuevas problemáticas presentes en los nuevos
acercamientos de quienes realizan investigación en el mundo, así como las nue-
vas metodologías para entender tales problemas, las nuevas técnicas experimen-
tales, el procesamiento de los datos, etc. (Filloy y cols., 1999, pp.18-20).

Hay poca investigación en didáctica de la geometría en la que se haya utili-
zado las relaciones de inscripción y dualidad de los poliedros regulares como
contexto para que los alumnos desarrollen actividad matemática. Ahora bien, se
ha mostrado ya la riqueza matemática que conlleva su estudio (Darche y Pitou,
1984; Guillén, 1991, 1997; Mold, 1973); se ha planteado el problema como ta-
ller (Alsina y otros, 1997; Naylor, 1999; Scott, 1991); se ha centrado la atención
en la determinación de las relaciones numéricas que hay entre las aristas de los
poliedros implicados (Hopley, 1994); y se ha planteado el problema desde un aná-
lisis de pruebas que justifican que sólo existen cinco poliedros regulares convexos
(Glidden y Fry, 1993).

En este trabajo se da cuenta de la transferencia que hemos hecho de resul-
tados de la investigación a clases de la Escuela de Magisterio de la Universitat
de València, de las observaciones subsiguientes en el salón de clase y de cómo
éstas se abocan al diseño de una investigación posterior. En primer lugar expo-
nemos cómo hemos elaborado un Modelo de Enseñanza para los estudiantes
de Magisterio, en el que lo que se pretende enseñar son los procesos matemáti-



cos1 de describir, clasificar, definir y demostrar, y se utiliza como contexto el es-
tudio de las relaciones de inscripción y dualidad en el mundo de los poliedros
regulares. En trabajos anteriores ya hemos explorado la enseñanza y el aprendi-
zaje de estos procesos matemáticos utilizando como contexto las familias de pris-
mas, antiprismas, pirámides y bipirámides (Guillén, 1997, 2001) y hemos elabo-
rado modelos de enseñanza de la geometría (Puig y Guillén, 1983; Guillén, 1991,
1997; Guillén y Puig, 2001). En estos modelos de enseñanza hemos combinado
diferentes enfoques para el estudio de esos procesos en el mundo de los polie-
dros: 1) en un contexto de construcción, 2) intentando convertir en rígidas las
formas, 3) buscando relaciones a partir de características de los poliedros regu-
lares, o 4) utilizando conocimientos sobre las simetrías de los poliedros median-
te un análisis del contenido. Para cada uno de estos enfoques indicamos: 1) las
tareas que proponemos, 2) las representaciones físicas que utilizamos en su de-
sarrollo, 3) las características de los modelos de pares de poliedros regulares que
se subrayan, 4) los aspectos de la geometría que se abordan, y 5) los procesos
matemáticos que se tratan.

La secuencia de tareas propuesta permite entonces trabajar: i) la introducción
de objetos mentales2 relacionados con conceptos que conllevan bastante dificul-
tad (el concepto de dualidad) y la precisión de estos objetos mentales, que se in-
troducen inicialmente a partir de un mundo reducido y muy específico de ejem-
plos; ii) la descripción de pares de poliedros inscritos uno en otro y de formas
compuestas por varios poliedros regulares, en diferentes niveles, esto es, determi-
nando el número de elementos y su disposición en el espacio de manera estruc-
turada o hallando las simetrías comunes a varios poliedros; iii) las relaciones nu-
méricas entre aristas de poliedros (para construir modelos), aplicando teoremas,
como el de Pitágoras o el teorema del coseno; iv) el proceso de clasificar, bien
enumerando elementos de algunas familias de poliedros (los poliedros arquime-
dianos y los poliedros de Catalan), o bien según sus simetrías (los poliedros re-
gulares);3 v) el proceso de definir, al tratar el problema que conlleva introducir
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1 Usamos el término “procesos matemáticos” para referirnos a analizar, clasificar, definir,
demostrar, conjeturar, particularizar, generalizar y abstraer, y, al calificar esos procesos de “ma-
temáticos”, subrayamos que lo que nos importa fundamentalmente son “las características que
estas acciones tienen como componentes de la práctica matemática” (Puig, 1996b, p. 15).

2 Usamos “objeto mental” en el sentido en el que lo utiliza Freudenthal (1983). En Puig
(1997) se indica cómo, en una primera aproximación, la contraposición objeto mental/con-
cepto que plantea Freudenthal puede verse como la consecuencia de considerar a las perso-
nas que conciben o usan las matemáticas frente a las matemáticas como disciplina o conjun-
to de saberes histórica, social o culturalmente establecidos.

3 Los poliedros arquimedianos y los poliedros de Catalan son poliedros semirregulares,



conceptos en un mundo muy específico de ejemplos o con la extensión o reduc-
ción de nuestra idea de poliedro y de sus elementos; vi) el proceso de conjetu-
rar, el proceso de demostrar y las formas que adoptan en la enseñanza de las
matemáticas (Wain y Woodrow, 1980).

Gran parte de las ideas que fundamentan este estudio se derivan de trabajos
de Freudenthal, en particular, su idea de fenomenología didáctica (Freudenthal,
1983) —que uno de nosotros estudia en Puig (1997)— y su afirmación de que en
la enseñanza de la geometría se centre la atención en la multitud de relaciones
que existen entre contenidos geométricos (Freudenthal, 1973, p. 414).

También hemos utilizado, como marco teórico y metodológico, la idea de Mo-
delo Teórico Local (MTL) de Eugenio Filloy. Según Filloy y sus colaboradores
(1999), para poder tener en cuenta la complejidad de los fenómenos que se pro-
ducen en los sistemas educativos, esos MTL integran varios componentes teóricos
interrelacionados: 1) componente de enseñanza del MTL o, de manera abreviada,
Modelo de Enseñanza; 2) componente de cognición del MTL o Modelo para los
Procesos Cognitivos; 3) componente de competencia formal del MTL o Modelo de
Competencia, y 4) componente de comunicación del MTL o Modelo de los Pro-
cesos de Comunicación. Lo que distingue a unos componentes de otros es, en-
tre otras cosas, los fenómenos que se toman en consideración con respecto al
concepto del cual se realiza el análisis. En el Modelo de Enseñanza intervienen
los fenómenos presentes en el mundo de los alumnos y los que se proponen en la
secuencia de enseñanza (Filloy y cols., 1999, p. 56). Además, estos modelos teóri-
cos son locales en la medida en la que se elaboran para dar cuenta de los pro-
cesos que se desarrollan cuando se enseña en los sistemas educativos un con-
tenido concreto a unos alumnos concretos, y sólo se pretende que sean
adecuados para los fenómenos observados (Puig, 1996, p. 12).

En este trabajo, una vez elaborado el Modelo de Enseñanza a partir de in-
vestigaciones previas, se apunta cómo se organiza la gran variedad de observa-
ciones que se hacen al experimentar el Modelo de Enseñanza con estudiantes
de Magisterio, observaciones relativas a las actuaciones de los alumnos, que ex-
plican lo que hacen, cómo lo hacen, o corresponden a explicaciones que dan so-
bre sus dificultades, para que el nuevo Modelo de Enseñanza, reelaborado te-
niendo en cuenta los datos obtenidos en la experimentación, suponga el punto

68 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Construcción de un modelo de enseñanza de procesos matemáticos

porque dejan de cumplir alguna condición de los poliedros regulares. Los poliedros regulares
tienen caras regulares, iguales y vértices iguales. Los poliedros arquimedianos son sólidos
que tienen todas las caras regulares, pero son de más de una clase y tienen todos los vértices igua-
les. En los poliedros de Catalan las caras son iguales pero no son regulares y los vértices no
son iguales.



de partida para una nueva investigación. Así, el trabajo que describimos aquí
muestra una de las características fundamentales de los MTL: el esquema de la
investigación es recursivo (Filloy y cols., 1999, p. 10), en el sentido de que los re-
sultados tienen que ver con todos los componentes del modelo y producen, por
tanto, un nuevo MTL. Lo que describimos aquí es, pues, una de estas vueltas de
la recursividad. Por otro lado, se evidencia que, cuando el profesor, además de
ser un conocedor de resultados de la investigación realizada sobre la enseñanza
y el aprendizaje de los procesos matemáticos, conoce bien las teorías que se usan
en la investigación en Didáctica de las Matemáticas y las técnicas de procesa-
miento e interpretación de las observaciones efectuadas en los salones de la cla-
se, entonces puede reorganizar las observaciones y reflexiones que hace sobre su
labor docente para que supongan el punto de partida de una investigación.

En textos anteriores (Puig, 1996a, 1996b), uno de nosotros ha subrayado que
la función de investigador y la función de profesor son funciones distintas que,
de hecho, ponen obstáculos la una a la otra; también ha precisado el tipo de re-
laciones que existen entre la investigación en didáctica de las matemáticas y la
docencia, considerando que la docencia de las matemáticas que nos interesa se
realiza en el sistema escolar y la didáctica de las matemáticas estudia fundamen-
talmente los fenómenos que se producen cuando se enseña matemáticas en los
sistemas escolares. Además, ha apuntado que estas relaciones no han de ser
pensadas con el par teoría/práctica, sino con el par objeto de conocimiento/
conocimiento elaborado sobre el objeto (Puig, 1996a, p. 108). En este trabajo
pretendemos poner de relieve también estas relaciones. Al dirigir los análisis rea-
lizados sobre las tareas y sobre las observaciones de clase hacia la reelaboración
de un nuevo Modelo de Enseñanza, mostramos cómo podemos traspasar lo que
podría considerarse una buena tarea profesional de un profesor reflexivo. El co-
nocimiento obtenido en la docencia no sólo permitirá mejorar las clases que se
dan cada día; aquél se reorganiza y se tiene en cuenta para la reelaboración del
Modelo de Enseñanza, uno de los cuatro componentes del MTL que se considera
punto de partida para una nueva investigación, en la que se retoma el estudio
de los procesos matemáticos en el contexto de las relaciones de inscripción y
dualidad.
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LAS INVESTIGACIONES PREVIAS Y EL MARCO TEÓRICO
DEL MODELO DE ENSEÑANZA INICIAL

Una de las líneas de investigación en la que estamos implicados desde hace ya
mucho tiempo se refiere a la enseñanza y al aprendizaje de la Geometría de los
sólidos (Puig y Guillén, 1983; Guillén, 1991, 1997). Ahora bien, como hemos re-
saltado en repetidas ocasiones (por ejemplo, Guillén, 1991, 1997, 2000, 2001),
nuestro objeto de estudio fundamental no ha sido los conceptos involucrados,
por ejemplo el concepto de poliedro, sino los procesos matemáticos que se ponen
en juego en secuencias de enseñanza en las que están involucrados esos objetos
y conceptos geométricos. Por tanto, si bien las diferentes situaciones de enseñan-
za que presentamos se refieren a conceptos geométricos, la secuencia de activi-
dades que se propone no está organizada con el fin de que se constituyan los
objetos mentales relativos a estos conceptos, sino que tiene como propósito
constituir los correspondientes a los procesos matemáticos ya mencionados. Así,
por ejemplo, en Guillén (1991) se indica:

La elección de una familia de poliedros tan particular —la de los poliedros re-
gulares— como “mundo” para hacer el análisis de éstos por medio de la sime-
tría, tampoco se ha hecho al azar. Nos han interesado los poliedros más sim-
ples, que tienen todas las caras, vértices y aristas iguales, que están muy
organizados, que son muy armoniosos y simétricos. Desde luego, si nuestro
propósito hubiera sido el “acceso al concepto” de simetría, el mundo elegido
hubiera sido mucho más amplio y las actividades e investigaciones se hubie-
ran planteado desde otro punto de vista. Pero esto es otro problema en el
que no entramos de momento (Guillén, 1991, p. 61).

Con respecto a las relaciones de inscripción y dualidad en el mundo de los
poliedros, en Guillén (1991) se hacen comentarios análogos. Se apunta que, si
bien el principio de dualidad en el espacio proporciona un método general pa-
ra el establecimiento de una correspondencia entre los puntos, líneas rectas y
planos de una figura —vértices, aristas y caras de un poliedro— y los planos, líneas
rectas y puntos de otra figura —caras, aristas y vértices de otro poliedro—, no se
pretende el acceso al concepto de dualidad. La idea del concepto de dualidad
se introduce sin definición, sólo con ejemplos, a partir de los poliedros platóni-
cos, con lo que “la imagen del concepto de dualidad que puede uno formarse a
partir de estos ejemplos contendrá, con toda seguridad, junto con los atributos

70 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Construcción de un modelo de enseñanza de procesos matemáticos



críticos, otros atributos no críticos, es decir, propiedades que cumplen los polie-
dros duales que se han usado como ejemplos —los platónicos—, pero que no se
cumplen en general” (Guillén, 1991, p. 89). En la lista de propiedades que se in-
dican al definir dualidad en los poliedros regulares, no se separan los atributos
críticos de los no críticos y se advierte que, cuando se hable de dualidad en un
mundo de poliedros más amplio que el de los platónicos, será necesario hacer-
lo (Guillén, 1991, p. 98). Las tareas comentadas en el siguiente apartado dan
cuenta de ello.

Aunque nuestro objeto de estudio fundamental sea los procesos matemáti-
cos indicados, uno de nosotros ha estudiado también el aprendizaje de aspectos
conceptuales. En Guillén (1997) indicamos dificultades que tuvieron alumnos de
Magisterio al desarrollar en clase las situaciones didácticas a partir de las cuales
introducíamos los conceptos de inscripción y de dualidad en el mundo de los
poliedros regulares y describíamos o construíamos modelos de poliedros inscri-
tos unos en otros, así como modelos de pares de poliedros regulares duales.

Al retomar en 1998 el hilo de la investigación sobre procesos, perfilamos el
marco teórico, tomando como referencia el trabajo de Freudenthal (1973, 1983)
y otros que desarrollan el punto de vista de la fenomenología didáctica (Puig,
1997; Treffers, 1987) para la organización de la enseñanza de las matemáticas.
De ellos se desprende una concepción de la naturaleza de las matemáticas en
la que los objetos matemáticos son medios de organización de objetos de nues-
tra experiencia (o “fenómenos”), que, objetivados por los sistemas matemáticos
de signos en los que se producen, se convierten en objetos de nuestra experien-
cia, que son organizados a su vez por nuevos medios de organización, es decir,
nuevos objetos matemáticos, y así reiteradamente (Puig, 1997). A la luz de esta
concepción, reorganizamos las situaciones y secuencias de enseñanza ya experi-
mentadas con anterioridad. En Guillén y Puig (2001) presentamos un avance del
trabajo realizado, describiendo en concreto los enfoques mencionados en la pre-
sentación.

Las actividades que incluimos para cada enfoque, experimentadas con estu-
diantes de Magisterio, dan cuenta de la naturaleza más o menos abstracta de los
fenómenos que requieren organización, que varía según el enfoque en que nos
encontremos. En efecto, al menos podemos distinguir lo siguiente:

a) Situados en un mundo de fenómenos que tienen que ver con la percep-
ción visual, los modelos de pares de poliedros inscritos uno en otro pue-
den surgir en un contexto de generar formas por diferentes procedimien-
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tos y al centrar la atención en las estructuras que son rígidas o que se de-
forman.

b) Cuando los fenómenos que requieren una organización son las caracte-
rísticas numéricas de los poliedros, también surge el estudio de relaciones de
inscripción entre los pares de poliedros. Ahora tenemos fenómenos que
tienen que ver con los números, que son de naturaleza más abstracta
que los que vienen de la percepción visual.

c) Cuando el estudio se aborda utilizando los conocimientos sobre las sime-
trías de los poliedros, se pueden delimitar los pares de poliedros regulares
que tienen relación de inscripción. En este caso, son los conceptos mate-
máticos los que se presentan para organizar fenómenos que, sin ellos, no
se observarían.

En Puig (1997) se ha descrito una concepción de la naturaleza de las mate-
máticas y, en particular, de los procesos de elaboración de conceptos matemáti-
cos a partir de la organización de fenómenos, es decir, de objetos de nuestra ex-
periencia, que no separa a las matemáticas en un mundo distinto del “mundo
real”: los conceptos matemáticos pertenecen al mismo mundo que todos los obje-
tos de nuestra experiencia. Sin ánimo, por tanto, de reflejar que los fenómenos de
distinto nivel de abstracción pertenecen a mundos distintos y distintos del de las
matemáticas, cabe subrayar que, con los dos enfoques que tienen como soporte
representaciones físicas de modelos de poliedros, vamos de los contextos —el
“mundo real”— a las matemáticas; al estudiar la descripción de los modelos en
el nivel local, y en términos de simetrías que comparten,4 proporcionamos cono-
cimientos. En los otros dos enfoques, vamos de las matemáticas a los contextos,
al mundo real, y organizamos los conocimientos adquiridos desde una nueva
perspectiva; en este caso, los fenómenos situados en el contexto real se usarán
como campo de aplicaciones.
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4 Se puede considerar que hay distintos niveles de análisis: de los elementos —análisis pun-
tual— y de la estructura. En la estructura, el análisis puede ser local —por ejemplo, al fijarse en
las caras que se juntan en los vértices o en las caras que bordean a otra— o global, que dice
algo respecto de la estructura total.



Cuadro 1 Actividades propuestas para el enfoque “Construir o generar formas”

T—1 Con los puzzles siguientes:
• 4 tetraedros y un octaedro, que componen un tetraedro.
• Tetraedro y 4 pirámides, que componen un cubo.
• Tetraedro y 4 tetraedros, que componen una estrella octangular.
• Cubo y 6 casquetes, que componen un dodecaedro.
• 3 pirámides iguales, que componen un cubo.
• 6 pirámides iguales, que componen un cubo.

Se pide que:
a) Se juzguen relaciones entre determinados poliedros que se dan enunciadas por escrito

en papel o se expresan verbalmente.
b) Se enuncien por escrito o verbalmente relaciones entre determinados poliedros.
c) Se juzguen descripciones que se dan, por escrito o verbalmente, de las piezas que for-

man determinados puzzles.
d) Se den descripciones, por escrito o verbalmente, de las piezas que forman determinados

puzzles.
e) Se construyan algunos puzzles.

LAS TAREAS DEL MODELO DE ENSEÑANZA INICIAL

El Modelo de Enseñanza que presentamos en este apartado precisa la informa-
ción que ya aportamos en Puig y Guillén (2001). Considerando los diferentes en-
foques que enumeramos en este trabajo y las características de los modelos de
pares de poliedros regulares que se subrayan en cada enfoque, así como el tipo
de problemas que podemos abordar con cada uno, en este apartado vamos a in-
dicar las tareas que hemos delimitado para trabajar los diferentes enfoques. Pa-
ra cada una señalamos las representaciones físicas que utilizamos en su desa-
rrollo y las características de los modelos de pares de poliedros regulares que se
subrayan con ellas. Asimismo, el análisis realizado de las secuencias de activida-
des propuestas para cada enfoque nos lleva a indicar los aspectos de la geome-
tría que se abordan y los procesos matemáticos que se tratan.

“CONSTRUIR O GENERAR FORMAS.” “FORMAS RÍGIDAS Y QUE SE DEFORMAN”

La tarea 1 del cuadro 1 es un ejemplo del enfoque “Construir o generar formas”.
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Las actividades planteadas en el contexto de convertir en rígidas las formas
son del mismo tipo. Se pide también describir modelos, o se pide que se juzguen
descripciones que se dan por escrito o se hacen verbalmente, pero ahora la des-
cripción se hace en términos de los elementos de los poliedros implicados. Asi-
mismo, hay tareas de construcción de modelos (véase el cuadro 2).

Las tareas y los aspectos de la geometría

Con las tareas T-1 y T-2 se tratan el tetraedro inscrito en el cubo y el cubo ins-
crito en el dodecaedro en términos de inscripción, composición y descomposición.
Se conectan así los resultados obtenidos en un contexto de convertir formas en
rígidas con los obtenidos en un contexto de puzzles.

Como indicamos en los enunciados de las tareas, como soporte para la acti-
vidad, se requieren los puzzles que se traten (para la tarea T-1) y representacio-
nes físicas de los modelos que se trabajan cuando se presenta un modelo en un
armazón y cuando el modelo de pares de poliedros consta de armazones para
ambos poliedros (tarea T-2).
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Cuadro 2 Actividades propuestas para el enfoque “Formas rígidas
y que se deforman”

T-2 Como soporte para la actividad, se requieren representaciones físicas de los modelos
que se trabajan cuando se presenta un modelo en un armazón y armazones
para ambos poliedros.

Se pide que:
a) Se convierta en rígido un armazón del cubo añadiendo una diagonal a cada cara y se

describa el modelo resultante. Luego se pide que se comparen los modelos obtenidos
por los estudiantes de la clase.

b) Se intente convertir en rígido un armazón del cubo añadiendo todas las diagonales del
cubo que salen de un vértice (tanto las diagonales de las caras como las que unen ese
vértice con los que están en otras caras), y que se describa el modelo resultante.

c) Se intente convertir en rígido un armazón del cubo añadiendo todas las diagonales del
espacio y que se describa el modelo resultante.

d) Se juzguen descripciones que se dan por escrito o verbalmente del tetraedro inscrito en
el cubo (T—C) y del cubo inscrito en el dodecaedro (C—D).

e) Se construyan representaciones físicas de diferentes tipos: un modelo inscrito en un ar-
mazón o dos armazones.

f) El tetraedro inscrito en el cubo (T—C) y el cubo inscrito en el dodecaedro (C—D) se traba-
jan en términos de composición, descomposición e inscripción.



Estas tareas inciden en diferentes aspectos de la geometría que se pueden
abordar en el ámbito escolar (Treffers, 1987, pp. 310-311). Con ambas trabaja-
mos el aspecto de la forma, al fijarnos en los nombres y en el reconocimiento y
clasificación de los sólidos implicados, y el aspecto constructivo, con la obten-
ción de los modelos y armazones (las representaciones físicas) con los que tra-
bajamos (véase figura 1).

Asimismo, en ambas tareas se trata el aspecto de relación y el aspecto de
lenguaje, al expresar las relaciones entre los objetos geométricos (sólidos, sus ele-
mentos, secciones planas, planos de simetrías, etc.) implicados en una represen-
tación física (puzzles, modelos de pares de poliedros, armazones, etc.) y al descri-
bir estas representaciones físicas utilizando enunciados verbales y signos de otra
naturaleza (véase el siguiente ejemplo), así como representaciones planas y tridi-
mensionales.

Por ejemplo, en un contexto de construcción de modelos (u otras represen-
taciones físicas), podemos hacer algunas descripciones de los poliedros implica-
dos y determinar las características numéricas de ellos con su disposición en el
espacio, cuando presentamos los modelos apoyados en diferentes elementos. Por
ejemplo, las aristas del octaedro apoyado en una cara se puede describir de ma-
nera estructurada como sigue: 3 formando triángulo, 6 en zig-zag, 3 formando
triángulo:

Las aristas del cubo apoyado en un vértice las podemos describir como sigue:
3 en pico, 6 en zig-zag, 3 en pico:
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Figura 1 Algunos puzzles



Generar sólidos juntando sólidos y trabajar con determinados puzzles permi-
te explorar relaciones entre el tetraedro y el cubo, el cubo y el dodecaedro, etc.
Con la tarea T-1 podremos enunciar relaciones como: un tetraedro y 4 pirámides
forman un cubo, o un cubo y 6 casquetes iguales forman un dodecaedro, etc.
(véase figura 1). Se pueden seguir trabajando otras relaciones entre los poliedros
implicados en un modelo y entre elementos de éstos, así como descripciones de
esos poliedros en términos de sus elementos. Por ejemplo, una vez establecido que,
cuando se añaden cuatro pirámides (de un manera particular) a las caras de un
tetraedro, se obtiene el cubo, podemos centrar la atención en las 4 pirámides que
se añaden y describir sus elementos en términos de los del tetraedro (modelo de
partida) o del cubo (modelo obtenido). Asimismo, la tarea 2 propuesta para el
enfoque “Formas rígidas y que se deforman” también incide en estos aspectos de
relación y lingüísticos. Una vez que se ha llamado la atención sobre algunas for-
mas que se presentan en la naturaleza (por ejemplo, los andamiajes, algunas cú-
pulas, etc.), a partir de actividades en las que se convierten en rígidas algunas
estructuras de sólidos sencillos, se pueden introducir algunas relaciones entre só-
lidos: el tetraedro se puede inscribir en un cubo, o el cubo se puede descompo-
ner en 3 (o 6) pirámides iguales. Estas observaciones nos conducirán a conjeturar
otras inscripciones entre poliedros regulares (por ejemplo, podemos inscribir el
cubo en el dodecaedro), y a plantearnos nuevas cuestiones: ¿podremos inscribir
el tetraedro en el dodecaedro?, ¿y el tetraedro en el octaedro?

Con las actividades de la tarea T-2 se obtienen algunos resultados ya estable-
cidos a partir de tareas de puzzles y truncamientos (tarea T-1) que remarcan los
milagros del “encaje” en el estudio de los sólidos. Permiten que se relacionen
los sólidos entre sí o con figuras planas (las que se obtienen como sección) y que
se expresen estas relaciones de diferentes maneras y con mayor o menor precisión:
un cubo puede descomponerse en un tetraedro y 4 pirámides, un tetraedro se
puede inscribir en un cubo de manera que las aristas del tetraedro son diagona-
les de las caras del cubo, una por cada cara; entonces los 4 vértices del tetrae-
dro están en 4 vértices del cubo que no son opuestos entre sí, y las caras del te-
traedro se corresponden con los 4 vértices del cubo opuestos a los seleccionados
para los vértices (véase la figura 1). Extendiendo la situación, también se puede
precisar cómo inscribir un cubo en un dodecaedro.

Las tareas T-1 y T-2 inciden también en el aspecto de cálculo de la geome-
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tría, bien con problemas ligados a contar el número de elementos de los polie-
dros implicados en un modelo (u otra representación física) al describirlos, bien
en conexión con la medida, hallando relaciones numéricas entre aristas de po-
liedros (para construir modelos). Podemos determinar estas relaciones numéricas
utilizando diferentes estrategias, por ejemplo, para determinar la arista del tetrae-
dro inscrito en un cubo (del cubo inscrito en el dodecaedro) cuando conocemos
la arista del cubo (dodecaedro), podemos construir un cuadrado (pentágono) y
medir su diagonal o podemos hallar esta diagonal aplicando el teorema de Pitá-
goras (el teorema del coseno) (véase Guillén, 1991, 1997).

Y si hacemos la descripción de los modelos de pares de poliedros inscrito uno
en otro en el nivel global, esto es, fijándonos en las simetrías que comparten los
poliedros implicados en el modelo, esto es, determinando sus simetrías comunes
(véase la actividad T-4c), incidimos en el aspecto de las transformaciones. El as-
pecto lógico se aborda razonando sobre la base de evidencia visual dentro de
un sistema organizado localmente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS POLIEDROS REGULARES. BÚSQUEDA DE RELACIONES

Una vez determinadas las características numéricas (número de caras, vértices y
aristas) de los poliedros regulares y su disposición en el espacio, así como el or-
den de sus vértices y el número de lados del polígono de las caras, y recopiladas
en una tabla, podemos conjeturar relaciones de inscripción entre pares de polie-
dros regulares. Con este enfoque, abordamos en otro nivel de matematización la
búsqueda de relaciones entre los poliedros regulares.

Delimitando problemas objeto de estudio

Para trabajar las relaciones de inscripción en el mundo de los poliedros regula-
res a partir de las características numéricas de éstos, la actividad que se desarro-
lla puede surgir de la tarea de investigación del cuadro 3.

Al desarrollar esta tarea en clase, no resulta difícil llegar a enunciar relacio-
nes como las siguientes:

• El número de aristas del tetraedro coincide con el número de caras del
cubo.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 77

Gregoria Guillén y Luis Puig



• El número de caras del cubo coincide con el de vértices del octaedro y a
la inversa.

• El número de caras del dodecaedro coincide con el de vértices del icosae-
dro y a la inversa.

• El número de aristas del cubo y el del octaedro coinciden.
• El número de aristas del tetraedro coincide con el número de vértices del

octaedro.
• El orden de los vértices del octaedro coincide con el número de lados de

las caras del cubo.
• El número de aristas del dodecaedro y del icosaedro coinciden.
• En el tetraedro, el número de caras y el de vértices coinciden, y también

el orden de los vértices y el número de lados de sus caras.

Si representamos visualmente los elementos que implica cada relación y te-
nemos en cuenta también los poliedros a los que se refieren, tablas como las de
la figura 2 facilitan llegar a delimitar tres problemas con los cuales continuar el
estudio: nos centramos en relaciones que implican pares de poliedros para los
que ya habíamos encontrado relaciones de inclusión entre ellos en otros contex-
tos (véase figura 2a), problema que denominamos “Relaciones ya estudiadas”, y
los problemas que denominamos “Relaciones de dualidad” (véase la figura 2b).

Ahora bien, al desarrollar la investigación en clase (tarea T-3), se enuncian
también otras relaciones, como, por ejemplo, los problemas que nombramos co-
mo “Nuevas relaciones de inscripción” (véase la figura 2c) y algunas relaciones
numéricas entre los elementos de los poliedros implicados que, al verificarlas
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Cuadro 3 Una tarea de investigación

T-3

a) Recopilar en una tabla las características numéricas (relativas al número de elementos:
C, V, A) de los poliedros regulares, así como el orden de los vértices y el número de la-
dos del polígono de sus caras.
A continuación, enunciar relaciones entre el número de elementos de determinados pa-
res de poliedros, entre el número de diferentes elementos de un mismo poliedro, y tam-
bién otras relaciones numéricas que encuentren.

b) Agrupar los enunciados expresados en a que piensen que pueden corresponder a pro-
blemas análogos.
Tratar de delimitar así algunos problemas con los que podríamos continuar el estudio de
los poliedros regulares.
Observar también si surgen problemas que hemos tratado ya en clases anteriores.



también otros poliedros, se enuncian de una manera más general. Por ejemplo,
el número de aristas (A) del tetraedro es 3/2 de su número de caras, pero como
también verifican esta relación el octaedro y el icosaedro, enunciamos la relación
para los deltaedros: “El número de aristas de un deltaedro es 3/2 de su núme-
ro de caras (C)”. Al considerar también el cubo y el dodecaedro, se puede verifi-
car que, en los poliedros regulares, A = Cn/2, donde n es el número de lados de
las caras del poliedro correspondiente. También es usual que algún estudiante
elabore la fórmula de Euler. Por lo que, a partir de esta tarea de investigación,
se pueden delimitar cinco problemas con los cuales continuar el estudio (véase
la figura 3), si bien en este trabajo sólo vamos a considerar los dos problemas
que se plantean a partir de las relaciones reflejadas en las tablas a y b de la fi-
gura 2.
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Figura 2

c)

a) b)

OOrrdd.. nnaa—— llaadd..
CC VV AA VV ccaarraass

Tetraedro 4 4 66 3 3

Cubo 66 8 1122 3 4

Octaedro 8 6 1122 4 3

Dodecaedro 1122 20 30 3 5

Icosaedro 20 12 30 5 3

OOrrdd.. nnaa—— llaadd..
CC VV AA VV ccaarraass

Tetraedro 4 4 66 3 3

Cubo 6 8 1122 3 4

Octaedro 8 66 1122 4 3

Dodecaedro 1122 20 30 3 5

Icosaedro 20 1122 30 5 3

OOrrdd.. nnaa—— llaadd..
CC VV AA VV ccaarraass

Tetraedro 4 4 6 3 3

Cubo 66 88 1122 33 44

Octaedro 88 66 1122 44 33

Dodecaedro 1122 2200 3300 33 55

Icosaedro 2200 1122 3300 55 33



Las tareas sobre relaciones ya estudiadas

Al considerar las relaciones que se visualizan en la tabla de la figura 2a, que im-
plican igualdad entre el número de caras y el número de aristas del tetraedro y
el cubo (T-C), y del cubo y el dodecaedro (C-D), se puede dar la oportunidad a
los estudiantes para que conecten estos resultados con otros que se han encon-
trado en otros contextos y que implican a los mismos pares de poliedros. Con
las tareas T-4 y T-5 (véase el cuadro 4), propuestas para tratar el problema que
hemos denominado como “Relaciones de inscripción ya trabajadas”, se pueden
subrayar los diferentes enfoques para abordar las relaciones de inscripción T-C y
C-D, así como sus dificultades en el ámbito escolar.

En Guillén (1991, pp. 62-77) pueden encontrarse sugerencias para desarro-
llar en clase la actividad T-4c. En este trabajo se determinan los planos de sime-
tría (PS) y los ejes de rotación (ER) de cada uno de los poliedros regulares y se es-
tablecen relaciones entre ellos. Como indicamos al hablar de la metodología de
clase, el profesor, después de hacer un resumen de lo visto hasta entonces, re-
suelve uno de los problemas planteados, expresando su proceso de resolución.
Así, al desarrollar en clase esta actividad, el profesor realizará la descripción de
los PS y de los ER del cubo en términos de los elementos de los poliedros corres-
pondientes y los estudiantes la harán para los otros poliedros regulares con la
ayuda de las sugerencias que se dan en el enunciado de la actividad y otras, si
fuera necesario, que aportaría el profesor.

Siguiendo la metodología indicada, también se trabajarán las relaciones entre
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Figura 3 Problemas que surgen a partir de la tarea de investigación

Otras relaciones

Relaciones
de inscripción
ya trabajadas

Fórmula de Euler

T.I.

Relaciones
de dualidad

Nuevas
relaciones

de inscripción



los ER y las caras, o entre los ER y los PS de un poliedro regular. Después de enun-
ciar las relaciones para cada poliedro regular se pueden establecer enunciados
más generales, esto es, para todos los poliedros regulares. Por ejemplo, podremos
establecer que el orden de los ER que pasan por el centro de las caras coincide
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Cuadro 4 Actividades propuestas para “Relaciones de inscripción ya trabajadas”

T-4

a) Las inscripciones del tetraedro en el cubo y del cubo en el dodecaedro también las he-
mos abordado en otros dos contextos diferentes. Recopilar las relaciones delimitadas al
abordar este estudio, relaciones que existen entre estos pares de poliedros y entre sus ele-
mentos.

b) Mirar de nuevo la tabla y tratar de explicar si los números que coinciden se podrían ha-
ber explicado desde el principio.

¿Cuáles otros números podríamos explicar con lo que sabemos del tetraedro y el cubo?
¿Cuáles otros resultados podemos subrayar al fijarnos en las caras del cubo y las aris-

tas del dodecaedro?
c) Un plano de simetría de un poliedro es un espejo que un trozo del poliedro lo refleja exac-

tamente en el otro trozo. Un eje de rotación de un poliedro es una recta que, si se gira el
poliedro alrededor de ésta, antes de dar la vuelta completa el poliedro presenta el mismo
aspecto que en la posición inicial. Por ejemplo, un eje de rotación del cubo es el que pa-
sa por centros de caras opuestas. El orden de rotación de este eje es 4, porque hay un gi-
ro (en este caso el de 90º) que si se hace 4 veces se llega a la posición inicial.
Hallar las simetrías (planos de simetría y ejes de rotación) de cada uno de los poliedros
regulares. Describir los planos de simetría (PS) en términos de los elementos del poliedro
y razonar cuántos hay de cada tipo.
Determinar para los ejes de rotación (ER) de qué tipos hay y razonar cuántos hay de ca-
da tipo. Describirlos de la siguiente manera: indicar cuántos hay, el orden, por dónde pa-
san. Para simplificar puedes utilizar abreviaturas.
Para cada poliedro regular, hallar las relaciones que existen entre sus ejes de rotación y
sus caras, entre sus planos de simetría y sus ejes de rotación, etcétera.

T-5

a) Puesto que las inscripciones del tetraedro en el cubo y del cubo en el dodecaedro se pue-
den conjeturar a partir de la tabla, ¿te parece una buena manera de introducir el proble-
ma en el nivel escolar?

b) Reflexionar sobre la dificultad que conlleva poder describir el modelo de estas inscripciones:
• cuando se introduce con puzzles,
• cuando se introduce por el intento de dar rigidez al cubo, o
• cuando se conjetura a partir de datos numéricos.

c) Reflexionar sobre la dificultad que conlleva describir un modelo localmente, esto es, en
términos de los elementos de los poliedros implicados (caras, vértices, aristas, diagonales
de las caras, altura de las caras…) y cuando la descripción se hace globalmente, esto es,
en términos de sus simetrías (planos de simetría y ejes de rotación).



con el número de lados de las caras y esos ER son perpendiculares a las caras,
mientras que el orden de los ER que pasan por vértices opuestos coincide con el
orden del vértice (además, el polígono que se obtiene como sección cortando el
poliedro perpendicularmente a este eje a una distancia suficientemente pequeña
del vértice, que recibe el nombre de “polígono verticial”, tiene el mismo número de
lados que el orden del vértice); finalmente, los ER que pasan por los puntos medios
de aristas de un poliedro regular son perpendiculares a la arista y son de orden 2.
Podemos observar también que dos PS se intersecan siempre en un ER e incluso
se puede conjeturar que el orden de un ER coincide con el número de planos
que se intersecan en él.

Ahora bien, aunque es posible que algunos estudiantes concluyan ya en es-
ta actividad que el cubo y el octaedro tienen las mismas simetrías (planos de si-
metría y ejes de rotación), así como el dodecaedro e icosaedro, si los estudiantes
no lo observan, será con las actividades T-7c y T-9c, en las que se describen glo-
balmente los modelos de pares de poliedros regulares duales, con las que nos
centraremos en estos resultados.

Sobre el concepto de dualidad. Las tareas

Las tareas propuestas para tratar este problema, diseñadas teniendo en cuenta
las dificultades reflejadas por estudiantes y los errores que cometen con frecuen-
cia, van a permitir introducir el concepto de dualidad en el mundo de los poliedros
regulares y describir algunos modelos de pares de poliedros regulares duales: mo-
delos de un poliedro inscrito en su dual y los modelos compuestos (formados
por intersecciones de pares de poliedros duales).

A partir de la tarea T-6, nos centramos en las relaciones que cumplen los ele-
mentos del tetraedro, los del cubo y octaedro y los del dodecaedro e icosaedro.
Centrando la atención en estas relaciones, se introduce el concepto de poliedros
duales o recíprocos5 y se subrayan las características de este concepto: en los po-
liedros duales se intercambia el número de caras y de vértices y el número de
aristas coincide. Además el orden de los vértices de uno de ellos es igual al nú-
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5 En las experimentaciones realizadas, casi siempre ha sido necesario prestar una atención
especial al caso del tetraedro: como las relaciones seleccionadas implican pares de poliedros
(cubo con octaedro y dodecaedro con icosaedro), para que se note que los elementos del te-
traedro también verifican estas relaciones, a menudo fue necesario dar alguna sugerencia o
plantear alguna cuestión. De ahí la actividad T-6c.



mero de lados del polígono de las caras del otro y a la inversa. Los poliedros re-
gulares convexos se pueden agrupar como sigue: el cubo y el octaedro son dua-
les; el dodecaedro y el icosaedro son duales. El tetraedro es el dual de sí mismo.

Con las tareas T-7 y T-8 se refleja que consideramos varios modelos forma-
dos por los pares de poliedros platónicos duales: los modelos de pares de polie-
dros duales inscrito uno en otro y los modelos compuestos (formados por pares
de poliedros duales intersecados entre sí). Se enuncian otras características de
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Cuadro 5 Actividades propuestas para “Relaciones de dualidad”

T—6

a) Representar visualmente en la tabla las relaciones que obtuvimos entre elementos del cubo
y del octaedro.

b) Revisar los enunciados que construimos para este par de poliedros.
c) ¿Para qué otro par de poliedros podemos construir enunciados análogos? ¿Qué ocurre

con el tetraedro?
d) Decimos que el cubo es el dual del octaedro y a la inversa; el dodecaedro y el icosaedro

también son duales; y el tetraedro es dual de sí mismo. Enumerar las características que
tiene el concepto de dualidad en el mundo de los poliedros regulares.

T-7

a) ¿Puedes imaginar un modelo con estos dos poliedros regulares, el cubo y el octaedro, de
manera que el octaedro quede inscrito en el cubo (O—C)? ¿Cómo quedan los elementos
del octaedro con respecto a los del cubo?

b) Intentar describir también el cubo inscrito en el octaedro (C—O); luego, al igual que hici-
mos con el tetraedro y el cubo, o el cubo y el dodecaedro, precisar cómo quedan los ele-
mentos del cubo con respecto a los del octaedro.

c) Hacer una descripción de los modelos O—C y C—O en el nivel global, esto es, hallar las si-
metrías (planos de simetría y ejes de rotación) de cada uno de estos modelos. Describe
los planos de simetría (PS) y los ejes de rotación (ER) de estos modelos en términos de los
elementos del cubo. Después, describe los PS y los ER en términos de los elementos del oc-
taedro. Puedes utilizar los modelos correspondientes como soporte para realizar estas ac-
tividades.
¿Qué podemos decir acerca de las simetrías del cubo y del octaedro y de su disposición
en el espacio?
Indica los PS y los ER del cubo y del octaedro que se corresponden.

d) Repetir las actividades a, b y c para el dodecaedro e icosaedro y para el tetraedro consi-
go mismo.

e) Clasificar los poliedros regulares según sus simetrías. ¿Cuántos grupos pueden establecerse?
Compara el grupo de las simetrías del tetraedro con el grupo de las simetrías del cubo (o
del octaedro).



los poliedros regulares duales que posteriormente, a partir de la tarea T-11 del
cuadro 7, se considerarán de nuevo para discutir sobre si son atributos críticos
del concepto de dualidad de poliedros o sólo se verifican en esta familia especí-
fica (los poliedros regulares).

Con las tareas anteriores (relativas al estudio de las relaciones de inscripción con
otros enfoques) se han construido modelos del tetraedro en el cubo (T-C) y del
cubo en el dodecaedro (C-D) y se han descrito estos modelos. Con la actividad
T-7a se puede verificar si los estudiantes sospechan que podría haber también
modelos de poliedros inscritos para los pares de poliedros duales y si pueden
predecir cómo se van a corresponder los elementos de ambos poliedros. El pro-
fesor resuelve la primera actividad planteada en la que se describe el modelo del
octaedro inscrito en el cubo, expresando verbalmente su propio proceso de re-
solución.

Para las cuestiones siguientes de la tarea T-7, que se plantean para que los
estudiantes las resuelvan con las sugerencias que aporta el profesor, algunos es-
tudiantes pueden conjeturar cómo quedará el modelo resultante sin trabajar con
sus representaciones físicas. Ahora bien, aunque sean los estudiantes los que
han conjeturado los modelos, consideramos necesario el uso de sus representa-
ciones físicas para describirlos.

Llegar a utilizar con precisión el lenguaje geométrico, si además hay que te-
ner en cuenta modelos que conllevan grandes dificultades de visión espacial, im-
plica bastante dificultad, de modo que los estudiantes quieren practicar en varias
tareas los descubrimientos que se hacen. Además, aunque en el nivel de la ex-
presión no hay apenas variación entre las tareas, y de eso se dan cuenta los es-
tudiantes cuando han comprendido lo que hacen, el aspecto tan diferente de los
poliedros implicados hace que las tareas nuevas conlleven la dificultad necesaria
para no resultar meras tareas repetitivas.

En el resumen final (véase la metodología de clase), cabe hacer notar cómo
la descripción de los ejemplos particulares (T-T, C-O, O-C, D-I, I-D) facilita consi-
derablemente que los estudiantes puedan establecer enunciados más generales,
que corresponden a descripciones de modelos de pares de poliedros regulares
duales, y que se añada una nueva característica a las ya enumeradas para el con-
cepto de dualidad en el mundo de los poliedros regulares (tarea T-11). Esa ca-
racterística es que los poliedros regulares duales o recíprocos están relacionados
de manera que se pueden construir modelos de uno de ellos inscrito en el otro
donde:
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Cuadro 6 Actividades propuestas para “Relaciones de dualidad”

Utilizar los modelos correspondientes como soporte para realizar las siguientes actividades.

T-8 Intentar construir modelos de los pares de poliedros duales de manera que uno de ellos
quede inscrito en el otro. Para ello, determinar la relación que existe entre las longitudes de
las aristas de los poliedros implicados. Hallar previamente el ángulo diedro del poliedro
circunscrito.

T-9

a) Tomar un modelo de un poliedro inscrito en su dual e imaginar que se va aumentando
el tamaño del poliedro inscrito; notar que las aristas de éste se convierten en aristas pa-
ralelas que se van acercando a las aristas del poliedro circunscrito. Llegará un momen-
to en que las aristas se cortarán. Al modelo resultante se le llama modelo compuesto del
correspondiente par de poliedros duales.

Una vez descrita la estrella octangular, tomar modelos compuestos del cubo y octae-
dro y del dodecaedro y el icosaedro y, para cada modelo, determinar las características
numéricas y su disposición en el espacio a partir de las características de los dos polie-
dros regulares implicados en el modelo.

b) Determinar la disposición en el espacio de los elementos de un poliedro a partir de la
disposición en el espacio de los elementos de su dual.

Para el modelo compuesto correspondiente, determinar las características numéricas y
su disposición en el espacio a partir de las características de uno de los dos poliedros re-
gulares implicados en el modelo.

c) Para el modelo compuesto correspondiente, hacer una descripción en el nivel global, es-
to es, hallar las simetrías (planos de simetría y ejes de rotación) de cada uno de los mo-
delos compuestos. Para resolver esta actividad, puedes utilizar resultados que ya has ob-
tenido en una actividad previa. Razona tu respuesta.

d) Determinar las características de las pirámides que se tienen que añadir a un poliedro
regular para obtener el modelo compuesto.

e) Intentar construir los modelos compuestos del cubo y octaedro y del dodecaedro y el ico-
saedro. Intentar determinar la estrategia más fácil: ¿añadir pirámides al cubo y al dode-
caedro o añadir pirámides al octaedro e icosaedro?

T-10

a) A partir del modelo de la estrella octangular, se puede deducir que la forma del sólido
intersección de los dos tetraedros es el octaedro y que el sólido que contiene a la estre-
lla octangular —el sólido envolvente— es el cubo. Trata de justificar que los poliedros in-
tersección y envolvente en la estrella octangular son los indicados. Para ello, encuentra
primero las características numéricas de los poliedros intersección y envolvente y compa-
ra estas características entre sí.

b) Explica cómo se puede obtener el sólido intersección de la estrella octangular a partir del
tetraedro y cómo se puede obtener el sólido envolvente a partir de la estrella octangular.

c) Halla las relaciones entre las longitudes de las aristas del octaedro, tetraedro y cubo.
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Cuadro 6 (continuación)

d) Como en la estrella octangular, para los modelos compuestos del cubo y octaedro y del
dodecaedro e icosaedro se tiene un sólido intersección y un sólido envolvente. Para cada
modelo compuesto:

Explicar cómo se puede obtener el poliedro intersección a partir de uno de los dos po-
liedros regulares que forman el modelo compuesto y cómo se puede obtener el modelo
envolvente a partir del modelo compuesto.

Determinar la forma de las caras y las características numéricas de los modelos envol-
vente e intersección.

e) Para cada modelo compuesto de pares de poliedros regulares duales, comparar las carac-
terísticas de los poliedros intersección y envolvente. ¿Qué relación tienen estos poliedros?

• Por cada vértice del poliedro inscrito aparece una cara del poliedro cir-
cunscrito, perpendicular al eje de rotación que pasa por ese vértice.

• Cada vértice del poliedro circunscrito se corresponde con una cara del po-
liedro inscrito, perpendicular al eje de rotación que pasa por ese vértice.

• Por cada arista del poliedro inscrito aparece una arista en el poliedro cir-
cunscrito. Éstas se cruzan perpendicularmente y el eje de rotación que pa-
sa por los puntos medios de las aristas del poliedro inscrito pasa también
por los puntos medios de las aristas del poliedro circunscrito.

• El número de lados de las caras de un poliedro coincide con el orden de
los vértices del otro poliedro.

Con estas actividades de la tarea T-7 también cabe subrayar (en el resumen
final) que los pares de poliedros duales tienen las mismas simetrías y que los mo-
delos de pares de poliedros regulares duales inscrito uno en otro las mantienen.
Puesto que los poliedros regulares pueden clasificarse en función de sus sime-
trías, con este criterio encontramos tres grandes grupos: el del tetraedro, el del
octaedro y cubo, y el del dodecaedro e icosaedro, de manera que uno puede ver-
se como parte de otro, pues el grupo de simetrías del tetraedro es un subgrupo
del grupo de simetrías del octaedro.

La tarea T-8, relativa a la construcción de los modelos, incide en el aspecto
del cálculo en la geometría hallando relaciones numéricas entre las aristas de los
poliedros implicados en un modelo. En Guillén (1991, pp. 98-101) ampliamos
las sugerencias que damos en esta tarea.

Todo lo visto hasta ahora surge a partir de los modelos de poliedros regula-
res inscrito uno en otro. Otra manera de desarrollar la actividad a partir de una
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situación de clase es con la tarea T-9; en ella, en vez de considerar el tamaño
adecuado de los pares de poliedros para que uno quede inscrito en el otro, se
hace aumentar el poliedro inscrito hasta que queda de un tamaño que las aris-
tas de ambos poliedros se cortan perpendicularmente en el punto medio (véase
la figura 4).

Para estos otros modelos de pares de poliedros duales proponemos activida-
des análogas a las ya realizadas con los otros (de descripción y construcción de
modelos) y también introducimos otras nuevas, ya que en los modelos compues-
tos podemos considerar también los modelos intersección y envolvente (véase la
tarea T-10). En Guillén (1991, pp. 101-108) pueden encontrarse sugerencias pa-
ra desarrollar en clase las actividades de las tareas T-9 y T-10 y respuestas para
ellas. Siguiendo lo indicado en la metodología de clase, para las tareas T-9 y T-
10 el profesor resuelve las actividades relativas a la estrella octangular y los es-
tudiantes lo hacen para los otros dos modelos compuestos. En la reflexión, se

Cuadro 7 Actividades propuestas para “Relaciones de dualidad”

T-11

a) Enumerar todas las características que tiene el concepto de dualidad en el mundo de los
poliedros regulares. A las enumeradas en la tarea T-6 añadir las que pueden enunciarse
considerando que se pueden construir modelos de los pares de poliedros regulares duales.

b) Considerar el concepto de dualidad de poliedros en un mundo más amplio, esto es, ade-
más de considerar los poliedros regulares, incluir también los obtenidos como modelo in-
tersección y envolvente en la tarea T-9. Delimitar las propiedades del concepto de duali-
dad que dejan de cumplirse y las que se mantienen.

Figura 4 Modelos compuestos de pares de poliedros regulares duales



pueden dar enunciados generales para los modelos compuestos, elaborados a
partir de las actividades resueltas por el profesor para la estrella octangular y las
resueltas en los grupos a partir de los modelos compuestos del cubo y octaedro
y del dodecaedro e icosaedro.

Otro punto para discutir, que ya hemos adelantado al hablar de las tareas T-
7 y T-8, se refiere a la idea de dualidad de poliedros (tarea T-11). Si continua-
mos el estudio considerando los poliedros intersección (que son poliedros arqui-
medianos) y envolventes (que son poliedros de Catalan), esto es, ampliando el
mundo de poliedros donde se define el concepto de dualidad, podremos reflejar
que algunos atributos críticos de los poliedros regulares duales no son atributos
críticos del concepto de dualidad de poliedros; como por ejemplo, que los polie-
dros duales se puedan inscribir uno en otro indistintamente, o que podamos co-
locar los poliedros duales de manera que las aristas de ambos sólidos se corten
en el punto medio.

Bastan estos dos ejemplos para ver también que, a diferencia de lo que su-
cede con los poliedros regulares, el poliedro dual de un poliedro arquimediano
no es un poliedro de esa misma clase. De hecho, si la dualidad intercambia vér-
tices y caras, de manera que el orden de cada vértice es igual al número de lados
de la cara correspondiente, como un poliedro arquimediano tiene caras de dis-
tinto número de lados, su dual tendrá vértices de distintos órdenes, con lo que no
puede ser arquimediano. Por otro lado, la propia idea de dualidad nos permite
ver que, como todos los vértices de un poliedro arquimediano tienen el mismo
orden, las caras de su dual serán todas iguales, pero que no serán regulares por-
que no lo son los polígonos verticiales del arquimediano. De manera que el dual
de un poliedro arquimediano tendrá todas las caras iguales, pero no regulares, y
vértices de varios órdenes, propiedades que son duales de las que caracterizan a
la familia de los poliedros arquimedianos.

En la síntesis que se hace en clase, cabe destacar que, cuando el concepto
de dualidad de poliedros se considera en la familia específica de los poliedros re-
gulares, hay atributos críticos que no se cumplen cuando se amplía el mundo
con poliedros arquimedianos, por lo que son atributos no críticos del concepto
de dualidad en el mundo de los poliedros; son propiedades que no se verifican en
todos los poliedros duales, sólo las verifica una subfamilia de éstos: los poliedros
regulares duales (véase Guillén, 1991, pp. 135-139).
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO. BÚSQUEDA DE RELACIONES DE INSCRIPCIÓN

ENTRE LOS POLIEDROS REGULARES CONVEXOS

Como hemos señalado en la presentación, con este enfoque vamos a desarrollar
actividad matemática utilizando los conocimientos sobre las simetrías de los po-
liedros, es decir, vamos a usar en la exploración fenomenológica conceptos ma-
temáticos ya elaborados.

A partir de este enfoque, intentamos determinar diferentes relaciones de ins-
cripción que existen entre los poliedros regulares convexos. Puesto que, de todas
las relaciones de inscripción posibles, nos van a interesar aquellas en las que los
poliedros están colocados de manera que las simetrías comunes coincidan, si se
conocen las simetrías que comparten los pares de poliedros regulares, se pueden
establecer de manera sistemática los pares de poliedros platónicos que pueden in-
troducirse uno en otro de manera que las simetrías comunes coincidan (véase el
capítulo 5 de Guillén, 1991).

Esto es, como el cubo y el octaedro tienen las mismas simetrías, se podrán
inscribir en los mismos poliedros, y también podrán inscribirse en ellos los mis-
mos poliedros. Lo mismo ocurre con el dodecaedro e icosaedro. Además, tenien-
do en cuenta que el conjunto de las simetrías del tetraedro es un subgrupo del
conjunto de las simetrías del cubo y que hay simetrías comunes al cubo y dode-
caedro, tetraedro y dodecaedro, se concluye que los siguientes pares de poliedros
pueden introducirse uno en otro porque tienen simetrías comunes:

• El octaedro en el cubo y viceversa. El dodecaedro en el icosaedro y vice-
versa.

• El tetraedro en el cubo y en el octaedro.
• El tetraedro en el dodecaedro y en el icosaedro.
• El cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro en el tetraedro.
• El cubo en el dodecaedro y en el icosaedro.
• El octaedro en el dodecaedro y en el icosaedro.
• El dodecaedro y el icosaedro en el cubo y en el octaedro.

Y si queremos ampliar el problema, podemos plantearnos otras inscripciones
de pares de poliedros regulares (véase Guillén, 1991, pp. 90-97), pero este pro-
blema está fuera de nuestros propósitos.
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EXPERIMENTACIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA.
ESTUDIO EXPLORATORIO

Como hemos señalado en la presentación, el Modelo de Enseñanza descrito en
el apartado anterior lo experimentamos con estudiantes de Magisterio de la Uni-
versitat de València. En este apartado comentamos el contexto en el que se rea-
lizó la experimentación; asimismo, señalamos cómo se han obtenido los datos
en este estudio exploratorio y cómo se han organizado.

LOS ESTUDIANTES. EL DESARROLLO DE LAS CLASES

El estudio se desarrolló durante el curso de 1999-2000, tomando como medio
un grupo de estudiantes de Magisterio que cursaron la asignatura optativa de 4
créditos “Geometría del espacio”, del plan de estudios de la Diplomatura de
Maestro de la Universitat de València, de los que una de nosotros era profesora.
El número de estudiantes del grupo que asistían regularmente a clase era 20.
Los estudiantes estaban organizados en grupos, con 3, 4 o 5 estudiantes por gru-
po, a elección de los estudiantes.

Al comenzar las clases, para situar el trabajo, presentábamos un resumen
acentuando lo que ya se había trabajado en clases anteriores que tenía relación
con los problemas que se iban a tratar. En el desarrollo de la clase: i) la profe-
sora resolvía algunos problemas expresando verbalmente el proceso de resolu-
ción que estaba realizando; ii) los alumnos respondían a cuestiones que planteaba
la profesora y resolvían algunos problemas que se les planteaba, con la ayuda de
sugerencias que les aportaba la profesora; iii) las respuestas y las soluciones se
discutían en común; iv) se hacía una síntesis y un debate de reflexión.

Los estudiantes disponían de los modelos para que pudieran utilizarlos y se
implicaran con mayor facilidad en el desarrollo de la indagación. También distri-
buíamos láminas con dibujos de los modelos estudiados para facilitar que en casa
los estudiantes pudieran recordar, comprender, registrar y comunicar lo que se
trabajó en clase.

La secuencia de actividades que hemos comentado en el apartado anterior
contiene el tipo de actividades que resolvía la profesora y las que se proponen a
los estudiantes para que las resuelvan con la ayuda de sugerencias que les apor-
taba la profesora. Enumerar las sugerencias que se aportaban para cada una de
ellas va más allá de los propósitos de este informe. En el anexo 1, indicamos co-
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mo ejemplo sugerencias que se aportaban cuando los estudiantes lo requerían,
al resolver el apartado b de la tarea de investigación T-3 del cuadro 3, y la trans-
cripción de un protocolo que refleja cómo se desarrolló una discusión de clase
tratando esta actividad.

LA RECOGIDA DE DATOS

Los instrumentos que se han diseñado en este estudio exploratorio son de va-
rios tipos. Por un lado, se tienen tareas, cuestiones, reflexiones, que se plantean
a estudiantes para averiguar cómo responden y con cuáles dificultades se en-
cuentran. También se tienen algunas entrevistas clínicas con enseñanza y se han
preparado algunos mecanismos de análisis y clasificación de observaciones.

Así, para averiguar la mayor cantidad posible de información sobre lo que
aprenden los estudiantes cuando se utilizan como contexto las relaciones de ins-
cripción y dualidad en el mundo de los poliedros, realizamos un análisis de: i) las
respuestas que dieron por escrito diferentes estudiantes (de los que participaron
en la experimentación) a determinadas actividades que se plantearon para que
se resolvieran en casa antes de tratarlas en clase; ii) las observaciones de clase y
las discusiones; iii) las sesiones de trabajo; iv) las respuestas que dieron los estu-
diantes de la experiencia a cuestiones que se plantearon después de experimen-
tar una unidad de enseñanza, y v) las entrevistas individuales realizadas a algu-
nos estudiantes.

Las actividades que se realizaron en clase se grabaron en video o en casset-
te. Las que se resolvían en los grupos eran las propuestas para que se trabaja-
ran antes de clase y, cuando los estudiantes ya las habían resuelto, las compara-
ban con las de sus compañeros.

Las entrevistas realizadas fueron en su mayoría individuales, sólo en algunas
los estudiantes intervinieron por parejas, y fueron grabadas en video o en casset-
te. El estilo era de entrevista semidirigida o dirigida. En general, su objetivo era
aclarar respuestas pobres o respuestas que podían tener interpretaciones diferen-
tes. En algunas entrevistas, se pretendía averiguar lo persistentes que son rela-
ciones erróneas que se habían indicado, el lenguaje que se utilizaba para expre-
sarlas y la fluidez y problemas de lenguaje que se tenían para expresar las
relaciones. Una vez determinadas algunas dificultades, se diseñaban entonces
entrevistas con enseñanza en las que se daban sugerencias.

La selección de los estudiantes para realizar las entrevistas dependió simple-
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mente de circunstancias como si habían resuelto la tarea en casa antes de tra-
tarla en clase o no, si tenían problemas al resolverla en clase o si daban respues-
tas que nos interesa examinar. Para la determinación del momento de recoger
las actividades resueltas por los alumnos, tuvimos en cuenta simplemente que
aún no se hubieran resuelto en clase o que se hubieran resuelto con posteriori-
dad a que determinadas actividades sí se hubieran abordado en clase.

Para registrar la información dada en las respuestas de los estudiantes a las
tareas o cuestiones planteadas, procedimos de la siguiente manera: cada estu-
diante tenía asignada una carpeta en la que, por un lado, se depositaban las ac-
tividades que el alumno resolvía por escrito antes de que el estudio de éstas fue-
ra tratado en clase y, por otro, se incluían aquellas observaciones que el profesor
había escrito al final de algunas clases sobre las respuestas dadas por el alum-
no en el desarrollo de estas clases.

Para cada actividad, las respuestas de varios alumnos se utilizaban en plan
exploratorio y servían además para corroborar lo que ya se había observado con
las experiencias previas que realizamos los años anteriores con otros cursos. Para
cada uno de estos alumnos y para cada tipo de actividades, en hojas que dise-
ñamos para ello, anotábamos lo más característico de sus respuestas. Las obser-
vaciones que hacíamos sobre las respuestas a las actividades y sobre las actua-
ciones en clase de los estudiantes intentaban responder a las preguntas: ¿Qué
hacen? ¿Cómo? ¿Qué posible explicación podemos encontrar para la respuesta
dada? ¿En qué tienen dificultades que les llevan a mostrar conductas no compe-
tentes? ¿Cuáles sugerencias cabe dar para la enseñanza?

Para los datos recopilados en cintas de video o de cassette, o bien hicimos
transcripciones literales (para algunas entrevistas), o bien resúmenes (para las se-
siones de clase) que contenían lo destacable de cada sesión. Así pues, consegui-
mos varios protocolos que constituían el objeto de análisis y también varios re-
súmenes en los que apuntamos lo que se consideraba relevante (también
intentábamos responder a las preguntas anteriores), bien porque confirmaban lo
que ya se había observado con las experimentaciones con otros estudiantes, bien
porque podían introducirse como algo nuevo que tenía que ser objeto de expe-
rimentación.
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EL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

Para el examen de los datos hemos elaborado una batería de preguntas y de res-
puestas posibles a ellas. Podemos dividir las preguntas en cuatro grandes grupos,
según con respecto a qué se esté interrogando fundamentalmente la actuación
de los alumnos.

En el primer grupo, las preguntas se refieren fundamentalmente a las com-
petencias de los alumnos y a sus procesos cognitivos, y son las siguientes:

• ¿Pueden realizar una tarea después de que el profesor ha resuelto una ta-
rea análoga? ¿Pueden resolver las tareas después de haber abordado en
clase tareas análogas?

• ¿Con cuáles dificultades se enfrentan al resolver las tareas en grupo o indi-
vidualmente?

• ¿Cuáles relaciones expresan con fluidez entre sólidos o entre los elementos
de los poliedros implicados en el modelo? ¿Cuáles relaciones indican que
no son correctas? ¿Cuáles son más usuales? ¿Cuáles persisten a pesar de
la instrucción? ¿Cuáles relaciones que existen no mencionan? ¿Pueden ha-
llar relaciones numéricas entre los elementos de los poliedros implicados?

• ¿En cuál nivel (puntual, local o global) realizan la descripción del modelo?
• ¿Para cuáles modelos su descripción en un determinado nivel presenta di-

ficultades? En caso de dificultades, ¿cuáles modelos se han estudiado en
el enfoque correspondiente antes que el que se está considerando?

• Si expresan con fluidez una relación entre poliedros o entre sus elemen-
tos, ¿se ha trabajado previamente con un enfoque diferente?

• ¿Reconocen que una relación entre poliedros, o entre sus elementos, se
ha estudiado ya desde un enfoque diferente?

• Las relaciones que expresan teniendo modelos físicos como soporte, ¿qué
ideas reflejan sobre los sólidos o sobre relaciones de inscripción o duali-
dad de poliedros?

• ¿Ven los poliedros como “partes que se juntan”? ¿Ven los poliedros des-
compuestos en otros? ¿Ven los modelos inscritos unos en otros? ¿Ven los
poliedros relacionados por dualidad?

En el segundo grupo, las preguntas se refieren fundamentalmente a la in-
fluencia del contenido y son las siguientes:

¿Para qué tipo de elementos la descripción de un modelo presenta más erro-
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res? ¿Cuáles problemas análogos quieren resolver los estudiantes hasta conside-
rar que “Estos problemas todos son iguales”? ¿Qué tipo de descripción, clasifica-
ción o prueba presenta más dificultad? ¿Qué tipo de prueba se usa más?

En el tercer grupo, las preguntas se refieren fundamentalmente a los efectos
de la actuación del profesor y son las siguientes:

¿Cómo afecta cuando el profesor no actúa resolviendo una tarea expresando
su proceso de resolución? ¿Cuáles sugerencias del profesor han ayudado al alum-
no en la resolución de la tarea y en qué sentido? ¿De qué manera influyen las
diferentes representaciones físicas? ¿Qué ocurre al presentar dibujos sin que an-
tes se hayan mostrado los modelos? ¿Siguen teniendo dificultades con los dibu-
jos al no tener los modelos delante?

En el cuarto grupo, las preguntas se refieren fundamentalmente a la transfe-
rencia de los procedimientos y son las siguientes:

¿Adaptan el procedimiento utilizado por el profesor a las actividades análo-
gas planteadas para resolverlas? ¿Aplican procedimientos análogos a los estudia-
dos en clase para otras tareas análogas? ¿Son capaces de precisar lo que cam-
bia y lo que permanece en la resolución de tareas análogas? ¿Se aplican los
resultados ya obtenidos para encontrar resultados nuevos que se piden o se re-
suelven las tareas de nuevo sin recurrir a ellos?

Hemos categorizado las respuestas posibles a estas preguntas de una mane-
ra que nos permita la organización y análisis de los datos. Mostramos a conti-
nuación un ejemplo de esa categorización, a propósito de las preguntas referidas
a las actuaciones de los alumnos en las tareas en las que hay que encontrar y
expresar relaciones entre pares de poliedros. Mostramos también a continuación,
para el mismo ejemplo, la manera de organizar la descripción de los errores.

Categorización de las respuestas:

• No se enuncian las relaciones que existen entre los sólidos correspondientes.
• No se enuncian las relaciones que existen entre los elementos de los só-

lidos correspondientes.
• Se enuncian de manera muy imprecisa, con fallos o sin fallos, las relaciones

que existen entre los sólidos (o entre los elementos) correspondientes. En
este caso, anotamos también si la imprecisión proviene de una incorrecta
utilización de los sólidos implicados, de los elementos, de otros términos
que reflejen relaciones, o de otra fuente.

• Se enuncia de manera incompleta, con fallos o sin fallos. En este caso,
anotamos qué es lo que falta. Por ejemplo, en la descripción que un alum-
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no hace del tetraedro inscrito en el cubo, anotamos si no ha indicado la
relación que existe entre las aristas del tetraedro y las diagonales de las
caras del cubo.

• Se enuncia de manera completa, con fallos o sin fallos (o, equivalentemen-
te, en las tareas de juzgar relaciones o descripciones, razona la respuesta de
manera completa, con fallos o sin fallos).

Organización de la descripción de los errores:
Una vez anotadas las respuestas erróneas tal y como las enuncian los alum-

nos, las clasificamos de acuerdo con alguno de los siguientes tipos:

• El papel de los poliedros se ha intercambiado (inscrito por circunscrito,
por ejemplo).

• Se refiere a las relaciones que existen entre características de los poliedros
implicados. En este caso, anotamos si corresponde a caras, vértices o aris-
tas del poliedro inscrito y con cuál característica del poliedro circunscrito
se ha relacionado de manera incorrecta.

• Tiene que ver con datos numéricos.
• Se utilizan de manera imprecisa términos que describen relaciones de po-

sición relativa o incidencia como “sobre”, “yace”, “se cruzan”, “se cortan”,
“se corresponde” y similares.

• Se utiliza terminología del plano para el espacio o a la inversa.
• Se determina un camino incorrecto de relaciones entre poliedros (también

anotamos si el camino es correcto, pero más largo de lo necesario, o si es
incorrecto y más largo de lo necesario).

• No se indica el enunciado final que se elabora a partir de una tabla para
explicar de qué manera se inscribe un poliedro en otro indicando los ele-
mentos que se corresponden.

• Se expresan de manera imprecisa o incorrecta los planos de simetría o los
ejes de rotación de alguno de los poliedros implicados. En ese caso, ano-
tamos también los poliedros correspondientes.

• Las relaciones que se indican entre planos de simetría y ejes de rotación
de un mismo poliedro contienen errores. En ese caso, anotamos los po-
liedros correspondientes.

• La determinación de los PS y ER que comparten pares de poliedros con-
tiene errores o es imprecisa. En ese caso, anotamos los pares de poliedros
implicados.
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REELABORACIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA INICIAL

En este subapartado indicamos de qué manera inciden en el Modelo de Ense-
ñanza inicial los datos de la experimentación.

• La experimentación permite organizar las actividades en diferentes tareas
y en diferentes niveles, así como verificar la ordenación propuesta para las
actividades que se incluyen en las tareas y el orden en el que se presen-
tan las tareas correspondientes a los diferentes enfoques desde los que se
puede tratar el problema.

• La lectura que los estudiantes hacen de las diferentes representaciones de
los sólidos y sus ideas erróneas se pueden tener en cuenta sugiriendo en los
enunciados de las tareas que se consideren diferentes representaciones
físicas y, en algunos casos, indicando el orden en el que se deben intro-
ducir las diferentes representaciones.

• La información obtenida sobre los ejemplos, las propiedades y las relacio-
nes que tienen más o menos peso en los objetos mentales de los estu-
diantes se pueden considerar sugiriendo en las actividades que se consi-
deren unos ejemplos, propiedades o relaciones, u otros.

• Las dificultades y los errores se pueden utilizar para:
� seleccionar los modelos que se proponen como objeto de descripción

o construcción y el orden en el que se hace;
� seleccionar las propiedades y relaciones entre familias que se incluyen

en las tareas propuestas;
� basar en ellos las sugerencias que se dan para las actividades propuestas.

• Las actividades que resuelve el profesor se pueden incorporar en algunos
casos como actividades en cuyos enunciados se indican varias sugeren-
cias; en otros casos, en los comentarios que acompañan a las tareas, se
pueden dar referencias que aportan sugerencias para desarrollar en clase
la actividad propuesta, y por último, en otros, las sugerencias se pueden
indicar en estos comentarios.

• Las discusiones de clase pueden incorporarse como actividad.
• Las actividades que algunos estudiantes no entienden se enunciarán de

manera más precisa.
• Diferentes respuestas para las actividades se verán reflejadas:

� En la manera como se organizan algunos problemas que se plantean
como objeto de estudio en diferentes tareas.
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� En modelos de respuesta que se aportan en los comentarios de las
tareas.

� Como soporte de afirmaciones que se señalan, bien conectando resul-
tados obtenidos a partir de diferentes tareas, bien indicando cómo
puede desarrollarse en clase la actividad y cómo puede continuarse.

� En la actividad matemática y en los aspectos de la geometría que se de-
limitan como que pueden desarrollarse a partir de las tareas propuestas.

• En algunos casos, pueden incluirse como actividad las discusiones que
surgen en clase sobre diferentes niveles de análisis y sobre la mayor o me-
nor precisión que implica la construcción de los modelos por los procedi-
mientos señalados.

• Por último, los análisis de las respuestas de estudiantes a las actividades
pueden sustentar las hipótesis previas que indicamos en el apartado si-
guiente.

CONCLUSIONES FINALES: INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN POSTERIOR

HIPÓTESIS DE PARTIDA

Indicamos a continuación algunas conclusiones al analizar respuestas de estu-
diantes a las actividades de los cuadros 1 y 2 (ya avanzadas en Guillén y Puig,
2001), que pueden considerarse como hipótesis de partida de una investigación
posterior. Esas hipótesis las referimos a los enfoques “Construir o generar for-
mas”, “Formas rígidas y que se deforman” y “Utilizar las conocimientos sobre las
simetrías de los poliedros”. El uso de este tercer enfoque lo justificamos especial-
mente por el hecho de que los alumnos con los que se realiza la experimenta-
ción estudian para ser docentes.

1. El estudio de las relaciones desde el enfoque de “Construir o generar for-
mas” permite:
• Precisar y comprender propiedades de determinados sólidos y relacio-

nes entre ellos o entre sus elementos. Así, generar sólidos juntando só-
lidos y trabajar con determinados puzzles permite explorar relaciones
entre el tetraedro y el cubo, el cubo y el dodecaedro, el cubo y deter-
minadas pirámides, etcétera.

• El intento de describir las formas obtenidas puede ser un incentivo para
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desarrollar medios lingüísticos y puede constituir la base para determi-
nar algunas relaciones entre familias de sólidos, entre determinados
sólidos o entre elementos del plano y del espacio.

• Dichas construcciones constituirán también la base para la formación
de “ideas ingenuas” de estos sólidos.

2. El estudio de las relaciones desde el enfoque “Formas rígidas y que se de-
forman” permite:
• Introducir algunas relaciones entre sólidos o entre sus elementos.
• Conjeturar otras inscripciones entre poliedros regulares.
• Plantear nuevas cuestiones sobre inscripción de pares de poliedros.
• Subrayar la cantidad de relaciones que existen entre contenidos geo-

métricos en el estudio de los sólidos, relacionando los sólidos entre sí
o con figuras planas.

• Expresar estas relaciones de diferentes maneras.
3. Establecer de manera sistemática los pares de poliedros platónicos que

pueden introducirse uno en otro de manera que las simetrías comunes
coincidan permite comprender la elección que se ha hecho de los modelos
soporte para desarrollar la actividad con los otros enfoques. Esto redun-
dará en la competencia de los futuros profesores en la selección sistemá-
tica de los modelos adecuados para que en su enseñanza constituyan el
soporte para trabajar los procesos matemáticos.

ELEMENTOS PARA UN NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA

Un Modelo de enseñanza para los procesos matemáticos en el contexto de las
relaciones de inscripción y dualidad en el mundo de los poliedros regulares, co-
herente con los datos obtenidos y con los estudios teóricos anteriores, ha de te-
ner en cuenta, por tanto:

• Los diferentes usos y contextos que dotan a las relaciones de pares de po-
liedros regulares de sus significados.

• Las representaciones físicas que se pueden utilizar en la enseñanza de las
relaciones de inscripción y dualidad de poliedros como soporte para la en-
señanza de procesos matemáticos.

• Las características numéricas de los poliedros como fenómenos que re-
quieren una organización.
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• Las simetrías de los poliedros regulares como elementos sobre los cuales
comenzar el estudio.

• Los diferentes significados que se pueden encontrar en los textos mate-
máticos sobre conceptos relativos a relaciones de inscripción y dualidad.

• Los diferentes aspectos de la geometría que se pueden abordar con su es-
tudio en los diferentes niveles: el aspecto de la forma, el aspecto construc-
tivo, el aspecto de relación, el aspecto de cálculo, el aspecto de las trans-
formaciones, el aspecto de lenguaje y el aspecto lógico.

• La actividad matemática relativa a procesos matemáticos, resolución de
problemas, al estudio de conceptos, de relaciones, sobre el lenguaje geo-
métrico y la utilización de recursos, que puede estar ligada al estudio de
relaciones de inscripción y dualidad en el mundo de los poliedros.

• Los estudios sobre dificultades y errores que se han determinado con res-
pecto al estudio de relaciones de inscripción y dualidad en el mundo de
los poliedros.

• Los estudios que se han realizado que aportan información sobre aque-
llos puntos o aspectos sobre los que se ha de prestar atención cuando se
lleva a cabo la instrucción.

• Las sugerencias que se han dado en trabajos previos sobre cómo llevar a
cabo la instrucción.
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ANEXO 1

Cuando a los estudiantes se les plantea la actividad “Enunciar relaciones entre
el número de elementos de determinados pares de poliedros, entre el número de
diferentes elementos de un mismo poliedro, u otras relaciones numéricas que en-
cuentren”, después de haber recopilado en una tabla las características numéri-
cas de los poliedros regulares, algunos estudiantes requieren sugerencias que
centren la atención en:

iii) la representación visual y verbal de relaciones que se observan;
iii) que se enuncien verbalmente las relaciones que se han indicado;
iii) que se señalen o enuncien otras relaciones para el mismo par de polie-

dros, o relaciones entre otros pares de poliedros.

Ejemplos de este tipo de sugerencias son:

• Unir los números que son iguales.
• Fijarse en los pares de poliedros (o en el poliedro) implicados.
• Hacer enunciados indicando los poliedros y los elementos a los que co-

rresponden los números subrayados.
• Hacer enunciados del tipo: “Los… del poliedro tal… coinciden con las… del

poliedro tal…”
• Seguir con ese par de poliedros y tratar de encontrar otras relaciones en-

tre los elementos o entre el tipo de caras y el orden de los vértices.

TRANSCRIPCIÓN DE CLASE

E1: El seis también está en el tetraedro. En las aristas.
E2 o E3: Las aristas de ellos son las mismas también. Del cubo y del octaedro.
P: Fíjense sólo en el cubo y el octaedro, junten con un segmento los elemen-

tos que sean iguales y después den enunciados que indiquen todo lo que
podemos apuntar. (La sugerencia que se da se refiere a que se represen-
ten las relaciones visualmente y luego que se enuncie verbalmente.)

E4: Sale una cruz y una raya. Las caras son los vértices y al revés. Las aris-
tas son las mismas.

P: Vale, en el cubo y octaedro el número de caras y de vértices se inter-
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cambia y el número de aristas coincide. ¿Se puede decir algo sobre el
orden de los vértices y el número de lados del polígono de las caras?
(El profesor enuncia la relación de manera precisa y dirige hacia rela-
ciones entre el orden de los vértices y el número de lados de las caras.)

E2: También sale en cruz. También se cambia.
E1: En el dodecaedro y el icosaedro también salen dos cruces y una raya

para las aristas. Sale lo mismo. Las caras son iguales que los vértices
y las aristas las mismas y las caras y los vértices de orden también.
(Quiero señalar que en las intervenciones que hacen los estudiantes en
las puestas en común, en muchas ocasiones no corrijo la expresión;
quiero que la expresión precisa no perturbe otras ideas interesantes
que puedan expresar. Es cuando trabajan en las mesas cuando centro
atención especial en ello y les aconsejo que una vez que tengan expre-
sada una relación o una propiedad la revisen de nuevo prestando aten-
ción ahora en enunciarla de manera precisa.)

P: Fíjense en otro par de poliedros. (Dirijo a relaciones que implican otros
poliedros.)

E4: En el tetraedro y en el cubo el 6 está en… Las aristas del tetraedro y
las caras del cubo… son las mismas.

P: El número de aristas del tetraedro coincide con el número de caras del
cubo. ¿Habíamos visto ya este resultado? (Dirijo ya a que relacionen lo
que se hace ahora con lo trabajado en otras clases.)

E4: En el cubo y el dodecaedro también, las aristas del cubo y las caras del
dodecaedro… Si ya lo hemos visto en otra clase y al final lo veía, pero
yo ahora no me acuerdo. Si no nos lo enseñas otra vez… (Respuesta
muy representativa de lo que responden muchos estudiantes.)
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RReessuummeenn:: En este trabajo se presenta un modelo que permite evaluar el apren-
dizaje alcanzado por estudiantes sobre validación matemática para un contenido
matemático prefijado. El modelo consta de criterios y un procedimiento para llevar
a cabo esta evaluación. Presentamos aquí los criterios y el procedimiento, y mos-
tramos un ejemplo en el que hemos utilizado el método para evaluar estudiantes
de un curso preuniversitario en contenidos de álgebra y proporcionalidad directa.

Palabras clave: evaluación, validación matemática, estudiantes preuniversitarios.

AAbbssttrraacctt:: In this work we present a model that allows us to assess the knowledge
about mathematical validation of students for a certain mathematical content.
The model consists of criteria and a procedure to carry out this evaluation. We
display here: the criteria, the procedure and we show an example in which we have
used the method to evaluate students of a pre-university course in contents about
algebra and direct proportionality.

Keywords: evaluation, mathematical validation.

1. PLANTEO DEL PROBLEMA

El problema que presentamos continúa la línea de estudio comenzada en False-
tti et al. (2004). En dicho artículo se inició un estudio de la validación en Matemá-
tica en situación de aprendizaje que contempló aspectos teóricos y un recorrido
por el uso que han dado a la noción de validación diversos autores, tales como
Balacheff (1987, 1999); Brousseau (1997), Godino y Recio (1997) y Herbst (1988),
entre otros. La influencia de las teorías de estos autores en este trabajo se mani-
fiesta a través del uso y ampliación del marco teórico de Falsetti et al. (2004) que
tomamos como punto de partida para este artículo.

Adoptamos la definición que allí se elabora, considerando que

Fecha de recepción: 30 de junio de 2005.
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un sujeto en situación de aprendizaje valida un conocimiento matemático si
es capaz de manifestar y sostener en un ámbito social las razones, elaboradas
autónomamente, de por qué un enunciado es o no verdadero, un procedi-
miento es o no correcto o un razonamiento es o no válido. Al manifestar sus
razones debe hacer explícita la asignación de sentidos de los objetos mate-
máticos que manipula y ésta debe corresponderse con significados matemá-
ticos aceptados por la Institución Matemática. (Para detalles sobre la Institu-
ción Matemática, véase por ejemplo Godino y Batanero, 1994).

Nos hemos planteado el problema de evaluar en un sujeto su estado en el
aprendizaje de la validación matemática para un cierto contenido, que en este tra-
bajo llamaremos para simplificar estado en validación de un estudiante (para dicho
contenido). Consideramos que el problema tiene interés, ya que la validación mate-
mática es una habilidad compleja, central en la Matemática, y que su dominio va
permitiéndole a un estudiante adquirir paulatinamente autonomía en su aprendiza-
je, cuestión importante de tener en cuenta en cualquier proceso formativo. Además,
consideramos que para la práctica docente es valioso contar con un instrumento
que permita evaluar el estado en validación en el que se encuentran los estudian-
tes, así como identificar cambios en las habilidades vinculadas con la validación que
ellos manifiestan en sus producciones de modo de poder orientar al estudiante, in-
dicándole en cuáles aspectos debe mejorar o completar su aprendizaje.

A fin de permitirle al lector un acercamiento a los problemas con los que se
enfrenta un evaluador (docente o investigador) al querer evaluar el estado en va-
lidación de un estudiante, incluimos a continuación dos ejemplos que siguen la
línea de los desarrollados en Falsetti et al. (2004).

Ejemplo 1: Calcular 

Un alumno resuelve diciendo que “es claro que ”. Si no explica sus

razones, el docente puede admitir como correcta su respuesta. En el momento
de exigirle la explicación, el alumno argumenta que “0 sobre 0 es igual a 0”. De
manifestarse esta explicación, el profesor no tendría dudas de que el alumno no
ha validado el conocimiento puesto en juego. Éste es un caso en el que se evi-
dencia la necesidad de contar con la dimensión explicativa para evaluar a un
alumno en validación matemática.

   
lim

x

xxÆ0

2

   
lim

x

xxÆ0

2



Cuando, como en este ejemplo, el resultado obtenido es correcto desde el
punto de vista matemático, pero fue obtenido por un medio no válido desde la
Matemática, es más difícil de ser detectado por el docente, pues no se hubiera
manifestado de no incluirse la explicación.

En el caso en el que el resultado es matemáticamente incorrecto, es más sim-
ple para el docente detectar una falla en la validación. Mostramos a continuación
un ejemplo de esto donde algunos estudiantes, seguros de la validez de sus afir-
maciones, convencieron a otros estudiantes del curso con sus argumentos.

Ejemplo 2: El docente propone a un grupo de estudiantes (en el nivel secun-
dario) comparar (respecto del orden) los racionales y 1, y justificar la deci-
sión tomada.

Distintos estudiantes resolvieron el problema de diversas maneras. Entre ellas
mencionamos las siguientes explicaciones elaboradas por distintos estudiantes
del curso:

• “ es menor que 1 pues la parte entera de es cero, que es menor
que la parte entera de 1, que es uno.”

• “ es el anterior a 1, que más allá de contar con infinitas cifras deci-

males, el no llega a ser el 1, no llega a 1.”

Otros estudiantes, que no habían podido resolver el ejercicio, quedaron con-
vencidos ante las explicaciones de sus compañeros.

En cualquiera de los casos, los estudiantes que dieron estas explicaciones tie-
nen un procedimiento que son capaces de manifestar y sostener en un ámbito
social e incluso son capaces de convencer a otros estudiantes de la validez de
sus afirmaciones.

Algunas de las preguntas que originaron el problema de la investigación que
comunicamos aquí son: ¿cómo evaluar el aprendizaje de un alumno sobre valida-
ción matemática?, ¿cómo llevar a la práctica el modelo teórico descrito en Falsetti
et al. (2004)?, ¿cómo determinar el estado en validación sobre un cierto contenido
en un determinado momento de la enseñanza?, ¿a partir de qué instrumento se
puede obtener información para saber cómo guiar a un estudiante para que
evolucione en su estado de validación?, ¿se puede medir la evolución del apren-
dizaje en validación de un estudiante para distintos contenidos matemáticos?,
entre otras.

Proponemos un modelo que permite identificar dicho estado y le brinda in-
formación al docente para orientar al estudiante en cómo avanzar en esta cuestión.
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En la primera columna, denotada niveles, se elige la cantidad de niveles de-
seados para evaluar lo correcto (desde el punto de vista matemático). Por ejem-
plo, si se consideran tres niveles “incorrecto”, “regular” y “bien”, el cuadro resulta:
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2. MARCO TEÓRICO

Como hemos anticipado, tomamos como punto de partida el trabajo de Falsetti
et al. (2004) y adoptamos la definición que allí se elabora y que presentamos
antes. En el mismo trabajo se presenta un cuadro que sintetiza la confluencia
de, por un lado, la escritura matemática (significantes) con la explicación asociada
a dicha escritura y, por el otro, el grado de corrección (en la producción) desde
el punto de vista matemático. En ella los matices de grises indican el nivel de co-
rrección matemática alcanzado junto con el nivel logrado en las elaboraciones,
de modo que la conjunción de las dos celdas de la esquina inferior derecha, se-
ñalada por el color negro, indica una elaboración acabada en el sentido de que
—por ejemplo en una tarea asignada— la resolución presentada es suficiente para
garantizar la validez desde el punto de vista de lo matemáticamente correcto.

N
i
v
e
l
e
s

Tabla de grises

NNiivveell  iinniicciiaall NNiivveell  iinntteerrmmeeddiioo NNiivveell  tteerrmmiinnaall

(intuiciones, creencias, (primeras concreciones, (elaboraciones acabadas)
sospechas, anticipaciones, producción incipiente,

etc.) incompleta, etc. )

Significantes Significantes Significantes
matemáticosa Explicaciónb matemáticos Explicación matemáticos Explicación

Esta columna,
en este nivel

inicial, no
puede

evidenciarse

a Significantes matemáticos: entran en juego los signos, las reglas sintácticas en la escritura matemática.
b Explicación: escrita u oral en lengua estándar o en lenguaje matemático.



Para describir el aprendizaje de un sujeto sobre validación, debemos analizar:

a) las acciones que realiza el sujeto,
b) lo que comunica simbólica y coloquialmente, y
c) el grado de proximidad con lo matemáticamente correcto.

En el trabajo recién mencionado, se presenta un amplio recorrido de los distin-
tos usos y acepciones del concepto validación que diversos autores han utilizado.
Sintetizamos muy brevemente aquí algunos aspectos. La validación raramente se
encuentra definida, suele ser tomada como noción primitiva, tiene múltiples
acepciones y hace referencia a situaciones, procesos o herramientas de validación
según el autor y el contexto. Una de las más difundidas es la conocida situación de
validación enmarcada en la Teoría de Situaciones (Brousseau, 1997), que forma
parte de las situaciones adidácticas de la teoría. En ella, el estudiante debe mani-
festar las razones que justifican sus afirmaciones y debe estar dispuesto a defen-
derlas con intención de convencer al grupo de pares. Balacheff (1987, 1991, 1997)
amplía las características de la situación de validación y la considera como una si-
tuación de decisión en la que se pone en juego una puesta en común donde se
debaten las decisiones tomadas y se manifiesta la necesidad de garantizar su va-
lidez o la de denunciar que no se está de acuerdo con los argumentos del otro.
El mismo autor propone una clasificación de tipos de pruebas. Las pruebas, la
argumentación, la refutación y la toma de conciencia de la existencia de contradic-
ciones son parte de lo que él llama proceso de validación. Herbst (1988) trabaja
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NNiivveell  iinniicciiaall NNiivveell  iinntteerrmmeeddiioo NNiivveell  tteerrmmiinnaall

(intuiciones, creencias, (primeras concreciones, (elaboraciones acabadas)
sospechas, anticipaciones, producción incipiente,

etc.) incompleta, etc. )

Significantes Significantes Significantes
matemáticosa Explicaciónb matemáticos Explicación matemáticos Explicación

Incorrecto

Regular

Bien

a Significantes matemáticos: entran en juego los signos, las reglas sintácticas en la escritura matemática.
b Explicación: escrita u oral en lengua estándar o en lenguaje matemático.



con herramientas de validación para estudiar cuáles actividades son usadas como
pruebas en la clase de matemática. Aparte de los procedimientos deductivos,
menciona otros no deductivos, tales como el ejemplo aislado, la ostensión, la
analogía y la metáfora.

También destacamos que algunos autores resaltan una dimensión comunica-
cional de la validación, pues en algunos casos, se debe convencer al grupo de
pares, en otros, no queda claro quién valida y, en otros, la interacción social es
crucial en este proceso. No queda claro que lo validado deba ser matemática-
mente correcto. Finalmente, otros autores resaltan el formato de “prueba matemá-
tica”, como si la validación se circunscribiera a la elaboración de una demostración
matemática. En este caso, elaborar conjeturas, discutir y comunicar no forman
parte de la validación. La otra postura, más amplia, considera que elaborar con-
jeturas, discutir, etc., forma parte de la validación o del proceso de validación.

Tomamos de Falsetti (2004) el listado de acciones observables que intervienen
en el proceso de aprendizaje de la validación y son parte de las cuestiones que
darán pautas para conocer el estado en validación de un estudiante. Usamos para
ellas la misma notación, es decir:

ACCIONES:
A1 Hacer ensayos o intentos.
A2. Usar fórmulas o procedimientos desconectados de la actividad por resolver.
A3 Usar fórmulas o procedimientos conectados a la actividad por resolver.
A4. Generalizar inductivamente (observar alguna regularidad).
A5. Enumerar ambigüedades.
A6. Ejemplificar.
A7. Anticipar, predecir.
A8. Elegir entre varias opciones dadas, justificando su elección.
A9. Encontrar analogías.
A10. Describir (mostrar pasos y procedimientos).
A11. Ejemplificar mostrando regularidades.
A12. Imitar (reproducir una estructura de razonamiento o procedimiento).
A13. Explicar (dar razones y relaciones).
A14. Comparar (establecer semejanzas y diferencias).
A15. Justificar por la “autoridad” (libro, docente, par experto).
A16. Reconocer contradicciones.
A17. Reconocer la adecuación o no del resultado o conclusión respecto del

problema o situación de origen.

108 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Un modelo para evaluar la validación matemática



A18. Enunciar la negación de una regla, propiedad, etcétera.
A19. Identificar condiciones en las que ocurren ciertas regularidades ya re-

conocidas.
A20. Derivar conclusiones con premisas dadas.
A21. Formular un razonamiento simple (elaborar las premisas y derivar una

conclusión).
A22. Reconocer qué le resulta suficiente para garantizar la validez de un co-

nocimiento.
A23. Reconocer que las herramientas empleadas no son suficientes para ga-

rantizar la validez de un conocimiento (puede no saber cuáles necesita
para garantizar la validez).

En Falsetti et al. (2004) se dan ejemplos de posibles manifestaciones de las
acciones A1-A23, enmarcadas en la resolución de distintas actividades matemá-
ticas. Cabe destacar que necesariamente se pondrán de manifiesto algunas de
estas acciones ante la resolución de una actividad que atienda a la validación
matemática para un cierto contenido específico. El uso de ellas depende, por un
lado, de la estructura lógica de la proposición o cuestión que va a ser validada (no
es lo mismo validar una proposición cuantificada con un cuantificador existencial
que con el universal, las acciones por realizar son diferentes) y, por el otro, de las
herramientas y el conocimiento que el estudiante dispone. En este caso, depen-
diendo de dicho contenido o de la actividad seleccionada, una u otra acción puede
llegar a ser más o menos relevante para la validación y más o menos compleja.
Por ejemplo, para la acción A6 (ejemplificar) si el contenido es números racio-
nales y la actividad matemática consiste en “encontrar números racionales entre
0.12 y 0.13”, la complejidad es sin duda menor que si el contenido fuera el mismo,

pero la actividad fuera “encontrar números racionales entre y ”.

Respecto de la relevancia, una acción puede o no ser suficiente, y luego relevan-
te, para garantizar la validez del conocimiento. Si la validez de un enunciado se
confirma mediante un ejemplo (proposición planteada con un cuantificador exis-
tencial), la aparición de la acción “ejemplificar” en la resolución propuesta por el
estudiante es relevante, pues sin ella no validará el conocimiento. En cambio, si la
validez de un enunciado debe probarse por otras vías, de manera genérica (pues
el cuantificador involucrado es universal), el ejemplificar es un acercamiento a la
validación, pero no es suficiente ni relevante en el sentido de que el estudiante
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no probará la validez del enunciado realizando esta acción. Para clarificar esto
mencionamos:

a) Decidir si es verdadero o falso que existen números racionales entre 0.12
y 0.13 (relevante el uso de A6)

b) Decidir si es verdadero o falso que la suma de dos números pares es par
(no relevante el uso de A6).

Nos interesa aquí fundamentar el uso que damos a estas acciones. En princi-
pio, consideramos que este listado se muestra lo suficientemente rico como para
ser tenido en cuenta al evaluar el estado en validación matemática de un estudian-
te. Entendemos que la numeración dada a dichas acciones no presupone ni jerar-
quía ni gradualidad, ya que la forma de utilización de éstas siempre está ligada a un
contenido matemático y a la actividad particular por resolver. Es claro también que
su uso está vinculado a otros factores, como por ejemplo, el desarrollo intelectual
o la capacidad de autonomía. No consideramos aquí estos otros condicionantes,
ya que no son susceptibles de ser controlados por el docente, como sí lo son la
elección del contenido y de la actividad matemática propuesta al estudiante.

Observamos que podría considerarse que “ejemplificar” es parte de “usar fór-
mulas o procedimientos conectados a la actividad por resolver” o bien que
“ejemplificar mostrando regularidades” podría considerarse un caso de “ejempli-
ficar”, pero lo valioso que resaltamos de este listado es justamente que permite
pensar en estas acciones de manera más refinada y no englobada dentro de una
categoría mucho más general que pierde información de lo que el estudiante es
capaz de realizar.

3. MÉTODO UTILIZADO

De acuerdo con el marco teórico, para evaluar el estado en validación de los es-
tudiantes, tenemos necesariamente que tener disponible una resolución escrita
que dé cuenta del uso adecuado de simbología matemática, a lo que debe agre-
gársele una explicación, ya sea escrita u oral, que informe sobre la asignación de
significados llevada a cabo sobre los símbolos matemáticos.

Describimos a continuación lo que a nuestro criterio es el aporte fundamental
de este trabajo: un modelo para analizar los resultados de una prueba matemá-
tica con el propósito de describir el estado en validación de un estudiante.

110 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Un modelo para evaluar la validación matemática



DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación que se propone consta de una prueba escrita sobre cualquier con-
tenido específico, que necesariamente debe contener ítems en los que se solicite
explícitamente incluir las explicaciones, en lenguaje coloquial, de todas las re-
soluciones presentadas. La dimensión explicativa puede manifestarse tanto en
forma escrita como oral, de modo que otra forma posible de evaluación es diseñar
la prueba escrita y luego mantener una entrevista con el estudiante, con la que se
puede tener información sobre esta dimensión. El modelo de análisis es inde-
pendiente de la modalidad de explicación elegida, así como del contenido selec-
cionado. Para ejemplificar, en la sección 4 consideramos una prueba escrita según
la primera opción.

RESPECTO DEL DISEÑO DE LA PRUEBA

Se diseña una prueba escrita con ciertos contenidos específicos. Cada ejercicio de
la prueba tiene asociado lo que hemos llamado un umbral de validación, deter-
minado por las acciones que mínimamente deben ser utilizadas para que ese
ejercicio esté matemáticamente bien resuelto. Una acción puede aparecer n veces
si se establece que es necesario que se evidencien n ocurrencias de ella para consi-
derar que la resolución es correcta. Ejemplificamos esto en la sección 4.

Una manera de diseñar la prueba es involucrar intencionalmente los aspectos
que se deseen evaluar, teniendo en cuenta que éstos deben ser requisito para la
resolución correcta del ejercicio.

RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA

Para analizar las resoluciones de la prueba, lo primero que hacemos es determi-
nar el puntaje que se le asignará a la ocurrencia y a la no ocurrencia de cada
acción, valor tomado de una escala numérica que responde a ciertos criterios fi-
jados por el evaluador. Nuestra escala y los criterios se presentan en “Criterios
para determinar los puntajes de la tabla”.

Este puntaje se presenta en un cuadro en el que quedan explícitos, al asig-
narle a cada celda un número, los puntos que el estudiante obtiene para cada una
de las acciones del umbral de validación (en las actividades de la evaluación),
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atendiendo a las cuestiones referidas a la escritura y a la explicación, conjunta-
mente con el grado de lo matemáticamente correcto en cada una de ellas.

La tabla propuesta tiene el siguiente formato:

Cuadro 1. Formato de la tabla numérica propuesta

EExxpplliiccaa BBiieenn RReegguullaarr MMaall NNoo  hhaaccee

Escribe

Bien

Regular

Mal

No hace

Por ejemplo, si en la corrección de una de las acciones del umbral de valida-
ción para un ejercicio, un estudiante escribe su resolución correctamente desde
el punto de vista matemático pero la explicación que da es matemáticamente
incorrecta, el estudiante tendrá el puntaje que se encuentre en el lugar “fila 1,
columna 3” de la tabla.

Criterios para definir los puntajes de la tabla

Los criterios que hemos utilizado son los siguientes:

a) proponemos una escala de -10 a 10.

Consideramos que un valor positivo refleja un buen estado en validación, in-
cluidos el nivel medio, que corresponde a valores no negativos y menores que 5, y
el nivel avanzado, indicado por valores a partir del 5. Asimismo, un valor nega-
tivo refleja un estado desfavorable en validación, es decir, que el estudiante todavía
no ha logrado un aprendizaje sólido sobre la validación. El rango de valores entre
-5 y 0 lo llamamos nivel bajo, mientras que los menores que -5 corresponden
al nivel incipiente, en el que el estudiante responde de manera incorrecta tanto
en su escritura matemática como en la explicación que asocia.

De este modo consideramos la graduación del cuadro 2:
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Cuadro 2. Determinación de los niveles de validación asociados
a la escala numérica

Nivel Incipiente Bajo Medio Avanzado
Rango

[-10, -5) [-5, 0) [0, 5) [5, 10]

b) la asignación de valores numéricos no es simétrica, en particular aij > aji

para i > j siendo aij la celda correspondiente a la fila i y columna j de la
tabla numérica.

Como hemos señalado en uno de los ejemplos presentados, nos preocupa el
hecho de que, teniendo la resolución simbólica correcta desde el punto de vista
matemático, la explicación dada no sea adecuada y se evidencie una falla con-
ceptual. Por otra parte, si el estudiante es capaz de explicar una resolución y no
puede expresarla simbólicamente, él puede dejar sentado coloquialmente su razo-
namiento y presentaría así una buena aproximación a la resolución acabada del
ejercicio planteado. Por estas razones, se asigna mayor puntaje a la explicación
respecto de la resolución simbólica.

Como el hecho de “no explicar” no nos da información que nos permita con
cierta certeza describir su estado en validación, en la tabla se verá como una si-
tuación no favorable, por ello:

c) la columna y la fila “no hace” tienen valores negativos, así como también
cuando escriba o explique bien, asignándose cada vez un valor menor si
la escritura es regular, mal o no escribe.

El caso “escribe y explica bien” tiene asignado el mayor valor, así como el caso
en que “no escribe y no explica” tiene el menor valor, porque no se tienen datos
para poder interpretar su estado en validación. De este modo:

d) la celda a11 tiene 10 puntos y la celda a44 tiene asignado -10 puntos.

Por otra parte, es razonable considerar que cada fila tenga asignado un valor
correspondiente mayor que la siguiente fila, ya que se evalúa de manera ordenada
de “bien” a “no hace” de manera decreciente, de modo que:
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e) vale en todos los casos aij >ai + 1 j.

Consideramos que, si un alumno resuelve una diversidad de ejercicios y obtie-
ne una nota de cada celda de la tabla, su aprendizaje sobre validación es inestable,
en el sentido de que en algunos casos resuelve correctamente —en su escritura y
explicación—, en otros lo hace mal —en ambas dimensiones— y en otros combina
buena escritura/explicación con mala explicación/escritura. Por esta razón:

f) la suma de todos los valores de la tabla numérica da 0.

Finalmente, para facilitar la interpretación posterior de los resultados, decidi-
mos que:

g) no se repitan los valores numéricos asignados entre distintas celdas.

Consideramos que sería adecuado que los valores de la tabla tengan una clara
correspondencia con los niveles del cuadro 2, de modo que:

h) en la tabla quedan determinadas regiones que responden a cada uno de
estos niveles, correspondiéndose el promedio de la región con un valor
de cada nivel.

La distribución de valores se dará en las siguientes regiones (cuyos tonos de
gris corresponden a los del cuadro 2), como se muestra en el cuadro 3:

Cuadro 3 Regiones correspondientes a los distintos niveles de validación

EEssccrriibbee BBiieenn RReegguullaarr MMaall NNoo  hhaaccee

Explica

Bien

Regular

Mal

No hace
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Una distribución posible de valores, que es la que hemos utilizado, se vuelca
en la tabla numérica siguiente:

Tabla numérica

EEssccrriibbee BBiieenn RReegguullaarr MMaall NNoo  hhaaccee

Explica

Bien 10 7 3 -3

Regular 9 5 1 -4

Mal 4 2 -5 -9

No hace -1 -2 -7 -10

Con la tabla numérica establecida, el evaluador corrige las pruebas llevando
registro de los puntajes obtenidos. Para ello resulta práctico establecer una tabla
de corrección (véase ejemplo en la sección 4), en la que se vuelquen los puntajes
por aspecto y por ejercicio.

RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARA EVALUAR EL ESTADO EN VALIDACIÓN DE UN ESTUDIANTE

El análisis que proponemos para determinar el estado en validación de cada
alumno consiste en hacer una lectura conjunta del promedio y el desvío obteni-
dos en la prueba. Estos promedios y desvíos se obtienen a partir de las notas
asignadas, usando la tabla numérica para cada uno de los aspectos del umbral
mínimo para cada ejercicio. Para hacer esta lectura conjunta volvemos a consi-
derar la escala del cuadro 2.

A partir de ella se hace una primera distinción de “regiones” según el promedio,
como indica la tabla 1 siguiente.

En función del promedio del estudiante en la prueba, se lo ubica transitoria-
mente en una celda de esta tabla. Se ajusta la posición en la tabla, tanto de grado
como de nivel, según el valor del desvío. Consideramos que si el desvío tiene un
valor “bajo”, su nota promedio es un valor confiable en el sentido de que repre-
senta “fielmente” su estado en validación. En este caso, la ubicación en la tabla 1,
dada por el promedio, es la definitiva. Si, en cambio, el valor del desvío es “grande”,
consideramos que su estado en validación no está representado por el prome-
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dio. En este caso, proponemos ajustar la ubicación en la tabla 1, haciéndola de-
caer un nivel o un grado de la posición transitoria. En el cuadro que sigue se hace
explícito el criterio utilizado asignándose valores para los rangos del desvío.

Cuadro 4 Criterio para ajustar la posición que determina el estado en validación
de un estudiante, en función del desvío obtenido en la prueba

RRaannggoo  ppaarraa  eell  ddeessvvííoo IInntteerrpprreettaacciióónn::  llaa  ppoossiicciióónn  ddaaddaa  ppoorr  eell  pprroommeeddiioo

[0 ; 4) es confiable.

[4 ; 6) decae en un grado

Más de 6 decae en un nivel manteniendo el grado

De esta manera, se tiene para cada estudiante una posición definitiva en una
celda de la tabla 1.

4. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Incluimos aquí, a modo de ejemplo, la evaluación de un grupo de once estudian-
tes de un curso preuniversitario de Matemática.1 Se diseñó una prueba sobre
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Tabla 1 Tabla de ubicación según el promedio obtenido en la prueba

GGrraaddooss  ddee  lloo NNiivveell  iinncciippiieennttee NNiivveell  bbaajjoo NNiivveell  mmeeddiioo NNiivveell  aavvaannzzaaddoo
mmaatteemmááttiiccaammeennttee

ccoorrrreeccttoo -10 £ Prom* < -5 -5 £ Prom < 0 0 £ Prom < 5 5 £ Prom £ 10

Incorrecto [-5; -4) [0; 1) [5; 6)

Regular [-4; -2) [1; 3) [6; 8)

Bastante bien [-2; -1) [3; 4) [8; 9)

Bien [-1; 0) [4; 5) [9; 10]

* Con Prom nos referimos al promedio obtenido en la prueba.

Que un estudiante
esté ubicado en es-
ta columna es sufi-
ciente información
respecto de su esta-
do en validación, por
ello no se hace ma-
yor distinción de
rangos.

1 Curso de Aprestamiento Universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Argentina.



contenidos de álgebra y proporcionalidad directa. Ésta consta de cuatro ejerci-
cios (véase anexo) y la explicación fue parte de ella. El criterio de selección de
los ejercicios fue que éstos admitieran distintos abordajes posibles, de modo que,
para resolverlos, el estudiante pudiera poner en práctica variada cantidad de ac-
ciones de las referidas a validación.

Hemos determinado el umbral de validación de cada ejercicio según se indica
a continuación.

Para ilustrar el método hacemos explícito el umbral de validación para el ejer-
cicio 1 ítem a.

EJERCICIO 1 (VÉASE EJERCICIO COMPLETO EN EL ANEXO)

Se tiene un recipiente cilíndrico vacío. Se sabe que, por cada dos vasitos de agua
vertida en él, la altura asciende 10 cm. Responder:

a) Las magnitudes cantidad de vasitos y altura del líquido, ¿son directamente
proporcionales? ¿Por qué?

El umbral de validación para el ejercicio 1.a es la acción A20: Derivar conclu-
siones con premisas dadas, ya que se considera que el ejercicio está matemáti-
camente bien si los estudiantes son capaces de concluir que el comportamiento
de la relación funcional dada por la altura del líquido en función de la cantidad de
vasitos vertida es de proporcionalidad directa a partir de los datos (premisas) dados.
Por ejemplo, establecen como premisas que: el recipiente es cilíndrico, que al no
agregarse agua, la altura del líquido es nula, y que cada vez que agregue dos va-
sitos de agua, la altura ascenderá 10 cm. Con tales premisas, el estudiante deriva,
como conclusión, que las magnitudes cantidad de vasitos y altura del líquido son
directamente proporcionales.

Para cada uno de los ítems b.i, b.ii y b.iii, el umbral de validación es A3 (usar
fórmulas o procedimientos conectados a la actividad por resolver). De modo que
se evalúan tres ocurrencias de la acción A3.

Para los ejercicios siguientes, mencionamos, sin mayor detalle, el umbral de
validación.
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EJERCICIO 2

a) A3. Usar fórmulas o procedimientos conectados a la actividad por resolver.
b) A6. Ejemplificar.

EJERCICIO 3

A19. Identificar condiciones en las que ocurren ciertas regularidades ya reco-
nocidas.

A21. Formular un razonamiento simple (elaborar las premisas y derivar una
conclusión).

EJERCICIO 4

A17. Reconocer la adecuación o no del resultado o conclusión respecto del
problema o situación de origen.

A6. Ejemplificar.

La tabla de corrección quedó determinada como se indica en el cuadro 5:

Cuadro 5 Tabla de corrección de la prueba que evidencia las acciones
que conforman el umbral mínimo de cada ejercicio
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AAcccciioonneess  ddee EEjjeerrcciicciioo PPrruueebbaa
vvaalliiddaacciióónn Álgebra Proporcionalidad

directa

A17 4

A21 3

A19 3

A6 4

2.b
1.b.i

A3 1.b.ii
1.b.iii
2.a

A20 1.a



Los trabajos de los estudiantes se corrigieron utilizando la tabla numérica y
se volcaron los resultados para cada alumno en la tabla de corrección.

Luego, se calcularon los promedios y desvíos de cada estudiante y se obtu-
vieron los resultados indicados en el cuadro 6:

Cuadro 6 Valores de los promedios y desvíos obtenidos
en la prueba para cada alumno
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AAlluummnnoo  11  ((AALL  11))
Promedio 6.2
Desvío 5.8275209

AAlluummnnoo  22  ((AALL  22))
Promedio 4.2
Desvío 7.6

AAlluummnnoo  33  ((AALL  33))
Promedio 8.5
Desvío 2.90688837

AAlluummnnoo  44  ((AALL  44))
Promedio -0.1
Desvío 8.3958323

AAlluummnnoo  55  ((AALL  55))
Promedio 4.6
Desvío 7.6183988

AAlluummnnoo  66  ((AALL  66))
Promedio 6.2
Desvío 6.0794737

AAlluummnnoo  77  ((AALL  77))
Promedio 3.2
Desvío 6.19354503

AAlluummnnoo  88  ((AALL  88))
Promedio 5
Desvío 7.74596669

AAlluummnnoo  99  ((AALL  99))
Promedio -0.1
Desvío 8.15414005

AAlluummnnoo  1100  ((AALL  1100))
Promedio 9.8
Desvío 0.4

AAlluummnnoo  1111  ((AALL  1111))
Promedio 6.5
Desvío 5.93717104



De este modo, el cuadro 7 refleja la ubicación de cada alumno en un nivel y
grado, en función de los valores del promedio y desvío, según lo explicado antes.

Cuadro 7. Ubicación de los alumnos en nivel y grado, en función de los puntajes
obtenidos en la prueba

GGrraaddooss  ddee  lloo NNiivveell  iinncciippiieennttee NNiivveell  bbaajjoo NNiivveell  mmeeddiioo NNiivveell  aavvaannzzaaddoo
mmaatteemmááttiiccaammeennttee

ccoorrrreeccttoo -10 £ Prom < -5 -5 £ Prom < 0 0 £ Prom < 5 5 £ Prom < 10

Incorrecto AL 8 AL 1, AL 11

Regular AL 6

Bastante bien AL 9 AL 7 AL 3

Bien AL 4 AL 2, AL 5 AL 10

El siguiente cuadro brinda el estado en validación de cada estudiante según
la interpretación de los resultados de la prueba.

Cuadro 8 Estados en validación de los estudiantes según resultados de la prueba

NNiivveell NNiivveell NNiivveell NNiivveell
AAlluummnnooss iinncciippiieennttee bbaajjoo iinntteerrmmeeddiioo aavvaannzzaaddoo

AL 2 X

AL 4 X

Grupo 1 AL 5 X

AL 7 X

AL 9 X

Grupo 2
AL 6 X

AL 8 X

AL 3 X

Grupo 3
AL 1 X

AL 10 X

AL 11 X
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AL9

AL4



De la lectura del cuadro, se tiene que los integrantes del grupo 1 poseen un
estado en validación que corresponde a un nivel incipiente o bajo. Los integrantes
del grupo 2 poseen un estado en validación intermedio y los del grupo 3 un esta-
do en validación avanzado.

Características del grupo 1: los estudiantes poseen una escritura o explica-
ción escasa o nula. Cuando hay registro escrito de lo realizado, está matemática-
mente incorrecto.

Características del grupo 2: los estudiantes dejan registro de su resolución en
símbolos y de la explicación de lo realizado. En sus registros se evidencia un do-
minio bueno o regular de la escritura matemática, acompañado con una explica-
ción matemática incorrecta. Otra característica posible es que, en sus registros, se
evidencie una escritura en símbolos matemáticamente incorrecta, pero con una
explicación buena o regular.

Características del grupo 3: los estudiantes dejan registro, en su resolución,
de un manejo bueno o regular tanto de la escritura en símbolos como en la ex-
plicación de lo realizado.

5. CONCLUSIONES

El hecho de conocer el estado en validación de un estudiante vía el modelo pro-
puesto nos permite, además, reconstruir el origen de sus dificultades, analizando
para cada aspecto la nota obtenida (pues se dispone de dicha información en el
cuadro 7). De este modo, el docente dispone de una herramienta que le permi-
te tener en claro cómo orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje de la
validación matemática, pudiendo indicarle en cuáles dimensiones —simbólica o
explicativa— tiene mayores dificultades, lo que, a su vez, le permite reorganizar su
trabajo de enseñanza de la Matemática. Consideramos que el modelo aquí ex-
puesto puede ser utilizado con cualquier contenido matemático, ya que según
nuestra concepción de la Matemática, la validación es constitutiva de esta ciencia.
Este hecho da flexibilidad al docente, quien puede adaptar el modelo a los con-
tenidos de su curso.

A nuestro entender, quedó expuesta la viabilidad del modelo, ya que fue utili-
zado en el transcurso de un curso preuniversitario de Matemática, el cual no sufrió
ninguna alteración respecto de la organización previa (contenidos, metodología
de enseñanza, forma de evaluación, cronograma, etc.). Respecto de la aplicabilidad,
por una parte, contamos, con los resultados para el curso presentado y, por la
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otra, actualmente este modelo está siendo utilizado en el desarrollo de otro pro-
yecto de investigación como instrumento para comparar estados en validación
de estudiantes en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En
dicho proyecto, se ha planteado como objetivo tener información sobre la evolu-
ción en el aprendizaje de esta competencia —la validación matemática— según di-
ferentes modalidades de enseñanza implementadas.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos las sugerencias de los árbitros, con las cuales consideramos que se
ha logrado una mayor claridad en la presentación del trabajo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balacheff, N. (1987), “Processus de preuves et situations de validation”, Educa-
tional Studies in Mathematics, Francia, vol. 18, núm. 2, pp. 147-176.

–––––– (1991), Benefits and Limits of Social Interaction: The Case of Teaching
Mathematical Proof. Mathematical Knowledge: Its Growth Through Teach-
ing, Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, pp. 175-192.

–––––– (1999), “Treatment of Refutations: Aspects of the Complexity of a Construc-
tivist Approach of Mathematics Learning”, en E. von Glasersfeld (ed.), Radical
Constructivism in Mathematics Education, Dordrecht, Kluwer Academic Pub-
lisher, pp. 89-110.

Brousseau, G. (1997), Theory of Didactical Situations in Mathematics. Didacti-
que des mathématiques, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Mathematics
Education Library, vol. 19.

Falsetti, M., T. Marino y M. Rodríguez (2004), “Validación en Matemática en situa-
ción de aprendizaje”, Memorias del VI Simposio de Educación Matemática,
Buenos Aires, Argentina.

Godino, J. y M.C. Batanero (1994), “Significado institucional y personal de los ob-
jetos matemáticos”, Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 14,
núm. 3, pp. 325-355.

Godino, J. y A. Recio (1997), “Significado de la demostración en educación ma-
temática” [Meaning of proofs in mathematics education], en E. Pehkonen (ed.),
Proceedings of the 21th International Conference of PME, Lahti, Finlandia, vol. 2,
pp. 313-321.

122 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Un modelo para evaluar la validación matemática



Herbst, P. (1988), What Works as Proof in the Mathematic Class?, tesis de Doc-
torado, University of Georgia, Athens.

ANEXO: LA PRUEBA MATEMÁTICA

CONSIGNA GENERAL

Para cada uno de los cuatro ejercicios que se dan a continuación, responde a las
siguientes consignas:

• Resuelve la actividad como si fuera un ejercicio de un parcial. Incluye las
justificaciones que consideres necesarias.

• Explica lo que hiciste para resolverlo y por qué lo hiciste, como si fuera
una explicación dada a un compañero que no entiende.

• Si no te salió el ejercicio:
a) Por favor indica las razones: si no te resulta claro el enunciado, si hay

alguna fórmula que necesitas y no recuerdas, etcétera.
b) Por favor, escribe lo que pensaste, aunque sepas que no es la resolución

del ejercicio.

1. Se tiene un recipiente cilíndrico vacío. Se sabe que por cada dos vasitos
de agua vertida en él, la altura asciende 10 cm. Responde:
a) Las magnitudes cantidad de vasitos y altura del líquido ¿son directa-

mente proporcionales? ¿Por qué?
b) Considerando los pares (x, y), donde x es la cantidad de vasitos e y es

la altura del líquido en el recipiente, decide si las siguientes afirmacio-
nes son verdaderas o falsas justificando adecuadamente.
i) Al echar medio vaso de agua, la altura del agua en el recipiente as-

ciende 2.5 cm.
ii) El par ordenado (7, 35) pertenece al gráfico que representa esta si-

tuación.
iii) Al valor 30 de la variable independiente le corresponde el valor 150

de la variable dependiente.

2. Responde cada una de las siguientes preguntas, justificando adecuada-
mente.
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a) En una relación de proporcionalidad directa en la que a x le corres-
ponde y, ¿se puede asegurar que siempre a 2x le corresponde 2y?

b) ¿Existen relaciones que no son de proporcionalidad directa?

3. ¿Es cierto que, si se suman dos números naturales consecutivos, la suma
siempre da un número impar? Justifica adecuadamente.

4. Un mago le hace a Mirta el siguiente truco: “piensa en un número cual-
quiera. El cubo de tu número más el duplo de tu número es igual al triple
del cuadrado de tu número”. Mirta dice que pensó el 1 y que el truco le
funcionó. Ella está dispuesta a invertir $10 000 en hacer una gira con
él mostrando su magia. ¿Qué consejo le darías a Mirta?
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La recta numérica en los libros de texto
en España

Alicia Bruno y Noemí Cabrera

RReessuummeenn:: Se presenta un estudio de cómo se trabaja la recta numérica en los li-
bros de texto de tres editoriales en España (Edebé, Santillana y SM) correspon-
dientes a los cursos de la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria), en las
unidades didácticas de números. Se ha observado para qué y cómo se utiliza la
recta: aspectos numéricos, tipo de representación y estructura de los problemas
que se presentan. Los resultados indican que hay diferencias entre las editoriales
en relación con la frecuencia y la manera de utilizar la recta. Ésta se utiliza prin-
cipalmente en el momento de introducir un nuevo sistema numérico y en menor
medida aparece relacionada con las operaciones básicas.

Palabras clave: recta numérica, libros de texto, sistemas numéricos, operacio-
nes básicas, representaciones.

AAbbssttrraacctt:: This article reports a results of a study about how the number line mo-
del is treated for whole Compulsory Education by three different Spanish edits
(Edebé, Santillana and SM), in mathematic textbooks, within the unit of know-
ledge about numbers. It has been observed what for and how the number line is
used: number aspect, different representations and problem structures. The res-
ults point that there are differences between edits in relation to frequency and
the way they use it. The number line is mainly used at the moment of introduc-
ing a new number system (whole numbers, integer, rational or real numbers) and
less often the number line is related to basic operations.

Keywords: number line, textbooks, number systems, basic operations, repre-
sentations.

Fecha de recepción: 1 de septiembre de 2005.

NOTAS DE CLASE



126 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

La recta numérica en los libros de texto en España

INTRODUCCIÓN

La recta numérica es una representación fundamental en la enseñanza de los
números. Ernest (1985) señala que la recta en la enseñanza primaria puede uti-
lizarse: 1) como un modelo de enseñanza para ordenar números, 2) como un
modelo para las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y 3) como
contenido mismo del currículo de matemáticas. Mientras que los dos primeros
aspectos —la recta como modelo para ordenar y para las operaciones— forman
parte de las decisiones metodológicas que los profesores pueden tomar, el últi-
mo aspecto —como contenido mismo del currículo de matemáticas— refiere a que
la recta debe formar parte del conocimiento matemático que adquieran los alum-
nos. En general, los currículos de los diferentes países incluyen los tres aspectos
señalados. Ernest añade que muchos textos matemáticos elementales recomien-
dan el uso de la recta como modelo para la enseñanza de la suma y la resta de
los números naturales de un dígito y, además, investigadores en educación ma-
temática consideran la habilidad para realizar cálculos representándolos en la
recta como uno de los comportamientos que reflejan comprensión de las opera-
ciones elementales.

Sin embargo, el uso de la recta numérica como modelo para las operaciones
no resulta fácil para muchos estudiantes de primaria y secundaria. Carr y Kat-
terns (1984) mostraron pruebas de que la mayoría de los estudiantes de prima-
ria no comprenden los principios en los que se basan las representaciones de las
operaciones de suma y resta de números naturales en la recta.

Pantsidis y otros (2004) señalan que la recta es un modelo geométrico que
implica un intercambio continuo entre una representación geométrica y otra arit-
mética. En la dimensión geométrica, los números señalados en la recta se corres-
ponden con vectores y con un conjunto de puntos discretos señalados sobre ella.
En la dimensión aritmética los puntos sobre la recta están numerados de manera
que la medida de la distancia entre los puntos representa la diferencia entre los
números correspondientes. Estos investigadores creen que la presencia simultánea
de estas dos ideas condiciona el éxito de los estudiantes al resolver tareas aritmé-
ticas. También Janvier (1983) considera que la recta como modelo para las opera-
ciones presenta dificultades, porque los números tienen una doble representación,
ya que pueden ser posiciones sobre la recta o desplazamientos sobre ella.

También con números negativos, los trabajos realizados muestran que la recta
no es un modelo obvio para los estudiantes y que se necesita un proceso de ins-
trucción en el aula para su uso correcto (Bruno y Martinón, 1997). En Bruno y



Cabrera (2005) se realiza una clasificación de los errores de los estudiantes en
dos procesos distintos: representar en la recta situaciones reales e interpretar re-
presentaciones dadas en la recta, cuando están implicados números negativos.
El estudio distingue entre errores conceptuales y procedimentales y confirma la
importancia de la instrucción en este modelo. El trabajo de Gallardo y Romero
(1999) muestra las dificultades de los alumnos al utilizar rectas con escalas dife-
rentes a la unidad en las que se señalan números negativos.

Entendemos que la importancia del conocimiento de la recta, como modelo y
como contenido matemático, radica en que es una representación común a todos
los sistemas numéricos y sirve de hilo conductor para el conocimiento numéri-
co. La recta debe tener un tratamiento a lo largo de toda la escolaridad a medida
que los alumnos van conociendo los diferentes tipos de números. Sin embargo,
la realidad es que su uso depende del docente y, en ocasiones, de la propuesta
curricular que él siga.

Los libros de texto son un testimonio de los diferentes enfoques de enseñan-
za con los que pueden tratarse los conceptos matemáticos. Una manera de ver
la importancia que se le otorga a la recta en la enseñanza numérica es analizarla
en los libros de texto. Por eso, nos planteamos estudiar cómo se usa la recta en
los libros de texto a lo largo de la primaria y la secundaria en los tres aspectos
que señala Ernest: como contenido matemático, como modelo para las opera-
ciones y como modelo para ordenar números. Las preguntas que nos hacemos
son que, en el caso utópico de que un alumno siguiera los libros de matemáti-
cas de una misma editorial durante su escolaridad obligatoria, ¿mantendría un
uso similar de la recta a medida que avance en la enseñanza?, ¿usaría la recta
en todos los sistemas numéricos?, ¿de qué manera?, ¿sería suficiente ese uso?

No es fácil encontrar un marco con el cual analizar libros de texto cuando
éstos se refieren a un contenido concreto, ya que los estudios relativos a los li-
bros de texto plantean un análisis global de éstos. Van Dormolen (1986) diferen-
cia en el análisis de textos: análisis a priori, a posteriori y a tempo. Define como
análisis a priori de los textos el estudio del texto como posible medio de instruc-
ción, el análisis a posteriori, como el que sirve para comparar los resultados del
aprendizaje con el texto y, el análisis a tempo, como al que estudia la manera en
la que los estudiantes y profesores lo manejan durante el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Los análisis a posteriori y a tempo dependen de los profesores y
los alumnos.

Nuestra investigación es un análisis de los libros de textos a priori. Algunas
preguntas que plantea Van Dormolen a la hora de hacer un análisis a priori son:
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• ¿Hay algo erróneo que el profesor debería corregir?
• ¿Hay alguna carencia? Si la hay, ¿debería el profesor tener cuidado y dar

la información suplementaria en el aula?
• ¿Es “claro” el texto desde el punto de vista matemático?
• ¿Es el texto tan exhaustivo que no provoca ninguna actividad mental en

los estudiantes? Si ése es el caso, ¿debería el profesor mantener esa parte
del texto fuera del alcance de los estudiantes?

• ¿Es genuina la matemática?

Esta investigación aspira a contestar, al menos parcialmente, a las dos prime-
ras cuestiones; es decir, si en el tratamiento de la recta en los libros de texto hay
representaciones inadecuadas o carencias que los profesores deberían conocer
para mejorar o completar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Planteamos un estudio del tratamiento que recibe la recta en los libros de texto
de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en tres editoriales españolas de
amplia difusión. Aunque la recta suele aparecer en diferentes contenidos (núme-
ros, funciones, medida, gráficos estadísticos…), en este trabajo nos centramos en
sus apariciones en los temas de números y de álgebra, ya que en éstos deben ex-
plicarse los principios en los que se basa el modelo de la recta.

Los aspectos matemáticos en los que aparece la recta en los temas de núme-
ros son los siguientes: concepto de número, suma, resta, multiplicación, división
y orden. Los principales objetivos que nos planteamos en este trabajo son los si-
guientes:

1. Estudiar en qué sistemas numéricos (N, Q, Z y R) y con qué frecuencia se
utiliza la recta numérica en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

2. Analizar para qué aspectos numéricos y con qué continuidad se emplea
la recta: concepto, operaciones u orden.

3. Distinguir cómo son las representaciones utilizadas en la recta para los as-
pectos de concepto, operaciones y orden. Estudiar los tipos de represen-
taciones, el uso de rectas horizontales o verticales, y las estructuras de los
problemas verbales (aditivos y multiplicativos) que se representan con la
recta.
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El análisis se realizó con 10 libros de cada una de las editoriales ya citadas
(un libro de cada curso de primaria y secundaria) del actual Sistema Educativo
español. En España, la enseñanza primaria comprende seis cursos (con alumnos
de edades comprendidas entre 6 y 12 años) y la enseñanza secundaria obligato-
ria consta de cuatro cursos (con alumnos de edades comprendidas entre 12 y
16 años). Los textos analizados fueron publicados entre 1993 y 2002. La dife-
rencia de fechas entre unos y otros no cambia sustancialmente las conclusiones
de este trabajo, ya que las nuevas reediciones mantienen escasas modificaciones
sobre los anteriores libros en los aspectos analizados en este trabajo.

CONCEPTO DE NÚMERO

En el aspecto de concepto de número incluimos las representaciones de los nú-
meros cuando éstos no están asociados a ninguna operación ni al orden. Es de
esperar que esto suceda en el momento de introducir un nuevo sistema numé-
rico, pero no únicamente ahí.

Estudiamos si las representaciones en la recta se usan para “colocar los núme-
ros” (representar los números de manera aislada) o como apoyo para “estimar”.
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200 250

Figura 1 Representación de la recta para colocar puntos

Aproxima en la recta los siguientes números: 3, 1, 0 y -1

Figura 2 Representación de la recta para estimar

Aproxima en la recta los siguientes números: 234, 257 y 209

Además, diferenciamos si los números se representan con puntos o con fle-
chas y si las rectas usadas son horizontales, verticales o ejes cartesianos.



SUMA Y RESTA

En la suma y resta distinguimos si las representaciones utilizadas son del tipo
puntos-flecha (véase figura 3) o del tipo tres flechas (véase figura 4). En ocasio-
nes estas representaciones pueden venir acompañadas de un problema aditivo
verbal. Por ello, también distinguimos el tipo de estructura de problema a la que
se asocian.

Los problemas aditivos que hemos analizado son los siguientes, adoptando
la notación de Bruno y Martinón (1997):

• Cambio: ei + v = ef (estado inicial + variación = estado final). “Un delfín
estaba a 5 metros bajo el nivel del mar y bajó 8 metros. ¿Cuál era la po-
sición del delfín después de este movimiento?”

• Combinación: e1 + e2 = et (estado parcial 1 + estado parcial 2 = estado
total). “Pedro tiene 8 pesetas y debe 15 pesetas. ¿Cuál es su situación eco-
nómica total?”

• Dos cambios: v1 + v2 = vt (variación primera + variación segunda = varia-
ción total). “La temperatura bajó 11 grados y luego subió 5 grados. ¿Có-
mo varió la temperatura con respecto a la que hacía antes de moverse?”

• Comparación: e1 + c = e2 (estado menor + comparación = estado ma-
yor). “Un coche está en el kilómetro 6 a la izquierda del cero y una moto
está 11 kilómetros a la derecha del coche. ¿Cuál es la posición de la moto?”
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Figura 3 Representación de una suma con puntos-flecha

2 + 3 = 5

0 1 2 3 4 5 6

Figura 4 Representación de una suma con tres flechas

2 + 3 = 5

0 1 2 3  4 5  6 



PRODUCTO

Para el producto distinguimos si las representaciones que se utilizan son de su-
mas reiteradas (véase figura 5) o bien de producto cartesiano (véase figura 6).

Igual que en las sumas y las restas, estas representaciones pueden aparecer
contextualizadas con problemas de multiplicación o división. Distinguimos si los
problemas que aparecen son de:

• Razón: “Tengo 42 sillas que quiero colocar en 7 filas del mismo tamaño.
¿Cuántas filas podré formar?”

• Comparación: “Juan tiene 23 años y su abuelo tiene tres veces la edad de
Juan. ¿Cuántos años tiene el abuelo de Juan?”

• Producto cartesiano: “Tengo 4 blusas y 5 pantalones. ¿De cuántas mane-
ras distintas me puedo vestir?”

RESULTADOS

En el cuadro 1 podemos ver la frecuencia con la que aparece la recta numérica
en los 10 cursos analizados y en cada editorial. Además, se muestra esta frecuen-
cia desglosada en cada uno de los aspectos numéricos. Los porcentajes en el
cuadro se han calculado con respecto a la frecuencia con la que aparece la rec-
ta en cada editorial.
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Figura 5 Representación del producto como sumas reiteradas

2 ¥ 3 = 6

0 1 2 3 4 5 6

3 ¥ 2 = 6

0   1    2    3   

2

1

Figura 6 Representación del producto como producto cartesiano



En primer lugar, existen diferencias llamativas entre las editoriales en las re-
presentaciones de la recta en los 10 cursos. Destaca Santillana con un total de
268 presentaciones de la recta para los distintos aspectos, frente a las 164 de SM.

Las tres editoriales coinciden en que el concepto de número es el aspecto en
el que más se utiliza la recta, con mucha diferencia respecto a su uso para re-
presentar las cuatro operaciones y el orden. Aun cuando Santillana es la editorial
que mayor frecuencia presenta para el concepto de número (155), SM y Edebé
tienen mayores porcentajes respecto al número de veces que usan la recta (73%
y 76%, respectivamente).

Los porcentajes de aparición de las representaciones en la recta descienden
de manera notoria para las operaciones. La suma es la operación en la que ma-
yor número de veces se utiliza la recta y porcentajes mucho menores presentan
la resta y el producto. En ninguna de las tres editoriales aparece la recta relacio-
nada con la división. Santillana es la editorial que más utiliza la recta como mo-
delo para sumar, restar y multiplicar. Por lo tanto, la recta no es un modelo con el
que se explican las cuatro operaciones en ninguna de las tres editoriales. Estos
datos indican que la recta no se trabaja de una manera homogénea en las dife-
rentes editoriales como modelo para las operaciones, ya que existe una fuerte di-
ferencia entre la operación de suma y las restantes operaciones. Atendiendo a los
textos de estas editoriales, los alumnos tendrían una visión incompleta del mo-
delo de la recta. Por lo tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es nece-
sario que las actividades de estos libros de texto se complementen con otras en
las que la recta aparezca como modelo para las diferentes operaciones.
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Cuadro 1 Frecuencia con la que aparece la recta en las tres editoriales

EEddeebbéé SSaannttiillllaannaa SSMM

Núm. de apariciones 
de la recta por editorial 196 268 164

Concepto de número 143 de 196 (73%) 155 de 268 (58%) 125 de 164 (76%)

Suma 23 de 196 (12%) 73 de 268 (27%) 24 de 164 (15%)

Resta 5 de 196 (2%) 19 de 268 (7%) 7 de 164 (4%)

Producto 2 de 196 (1%) 7 de 268 (3%) 6 de 164 (4%)

División 0 de 196 (0%) 0 de 268 (0%) 0 de 164 (0%)

Orden 23 de 196 (12%) 14 de 268 (5%) 2 de 164 (1%)



Igual perspectiva tiene el uso de la recta para ordenar, ya que salvo Edebé
(con un porcentaje de 12%), las otras editoriales no utilizan la recta como mo-
delo para ordenar.

Los datos globales por sistemas numéricos (figura 7) muestran diferencias en-
tre las editoriales en los porcentajes de los números naturales y los racionales.
Sin embargo, tienen semejanzas en los números enteros y los reales. En estos
últimos números hay un escaso uso de la recta, ya que no se utiliza normalmen-
te para explicar las operaciones, sino en la introducción del sistema numérico.
En el sistema de los números enteros, las tres editoriales tienen porcentajes en
torno a 30%. Es llamativo cómo Santillana pasa de un uso de la recta superior
a 50% en los números naturales a un 10% en los racionales. De las tres edito-
riales, Edebé es la que mantiene más regularidad por sistemas numéricos.

Si se opta por usar la recta como modelo de enseñanza de los números, su
uso debe ser constante en el aprendizaje de los diferentes sistemas numéricos a
lo largo de la escolaridad. No tiene sentido que la recta sea un modelo utilizado
a menudo en los primeros años escolares con el aprendizaje de los naturales y
que desaparezca en los años sucesivos con los racionales, para volver a utilizarse
en la secundaria con los números enteros. Conseguir un aprendizaje unificado de
los números requiere conectar los diferentes sistemas numéricos a través de di-
ferentes representaciones. La enseñanza debe propiciar el uso de modelos que
permitan establecer estas conexiones. Sin duda, la recta es un modelo que sirve
de hilo conductor del aprendizaje numérico.
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Figura 7 Porcentajes de uso de la recta según los sistemas numéricos
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Aunque los resultados por sistemas numéricos son diferentes en cada edito-
rial, hay un mayor uso de la recta en la educación primaria que en la secundaria,
principalmente debido a las escasas representaciones de los números reales. Es-
to es un resultado de interés, ya que, a partir de la enseñanza de los números
reales, comienzan las conexiones con otros temas, como las funciones o las grá-
ficas estadísticas. Es necesario, por lo tanto, realizar en esta etapa secundaria un
mayor esfuerzo en las representaciones en la recta, a fin de evitar posteriores di-
ficultades en los temas que implican el uso de los ejes cartesianos.

CONCEPTO DE NÚMERO

El cuadro 2 muestra los datos referidos a la frecuencia con la que aparece la rec-
ta en el aspecto de concepto de número desglosados por sistemas numéricos. El
porcentaje se ha calculado con respecto a la frecuencia en el concepto de nú-
mero de cada editorial.

Se pueden observar porcentajes muy diferentes no sólo en cada editorial, si-
no también en los distintos sistemas numéricos. Santillana es la editorial que
más trabaja el concepto de número natural en la recta (46%), frente a SM que
presenta el menor número de rectas con los números naturales (13%). En la in-
troducción de los números racionales, tanto SM como Edebé destacan con por-
centajes que duplican a Santillana. Para los números enteros, las tres editoriales
tienen un tratamiento similar y, sin embargo, no ocurre igual con los reales, ya
que Edebé tiene porcentajes inferiores a las otras dos editoriales.

En definitiva, las tres editoriales muestran diferencias entre sí y además tie-
nen poca regularidad en el uso de la recta para el concepto de número en los
diferentes sistemas numéricos. Esto significa que una editorial opta por presentar
los números en la recta en el momento de introducir un determinado sistema
numérico y, sin embargo, minimiza esta representación al introducir otro siste-
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Cuadro 2 Frecuencia de la recta en el concepto de número
para cada sistema numérico

CCoonncceeppttoo FFrreeccuueenncciiaa NN QQ ZZ RR

Edebé 143 de 196 48 (33%) 5511  ((3366%%)) 3344  ((2244%%)) 1100  ((77%%))

Santillana 155 de 268 7711  ((4466%%)) 27 (17%) 3344  ((2222%%)) 23 (15%)

SM 125 de 164 17 (13%) 5522  ((4422%%)) 3300  ((2244%%)) 26 (21%)



ma numérico. Por ejemplo, la editorial Santillana ha utilizado 71 representaciones
de la recta numérica para los números naturales, pero disminuye considerable-
mente su uso para el resto de los sistemas numéricos. Un tratamiento desigual
de la recta numérica según el sistema numérico que se esté estudiando hace que
pierda su efectividad como modelo para conectar los distintos tipos de números.
Pensamos que la recta debe recibir un tratamiento similar a lo largo de la esco-
laridad primaria y secundaria, especialmente en los momentos de introducción
de cada nuevo sistema numérico. Esto implica la necesidad de que el profesor
complemente las actividades de los libros de texto con otras en las que la recta
numérica propicie la relación entre los sistemas numéricos.

En las tres editoriales se utiliza la recta con porcentajes similares (Edebé:
92%; Santillana: 92%; SM: 90%), principalmente, para “señalar” o “situar” núme-
ros de manera precisa. Sin embargo, son escasas las ocasiones en las que la rec-
ta sirve de apoyo para “estimar” la posición de determinados números (véase fi-
gura 8). Además, coinciden en estimar la localización de números racionales, en
particular números decimales, mientras que no se estima nunca la posición de
números enteros en la recta.

Las tres editoriales coinciden en que se estima principalmente en la recta con
números racionales (en particular con números decimales) o reales, mientras que
no se estima nunca con números enteros en la recta, como podemos ver en el
cuadro 3.
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Figura 8 Porcentaje de los dos usos de la recta: estimar y colocar
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Tipo de representaciones

En el concepto de número hemos analizado el tipo de representaciones en la
recta y la orientación de éstas. Como se ve en los porcentajes de la figura 9, hay
una similitud en las tres editoriales, ya que, en la mayoría de los casos, los nú-
meros se representan con puntos, siendo escasas las representaciones con flechas
de números aislados.

Pensamos que el predominio de las representaciones con puntos, y las esca-
sas ocasiones en las que se invita al alumno a representar números con flechas,
constituye una razón de la dificultad en la comprensión de la representación de
las operaciones (suma, resta, multiplicación o división) en la recta.

En Bruno y Cabrera (2005) se presentan ejemplos de diferentes errores de
los alumnos al representar números y operaciones mediante el uso de flechas.
En dicho trabajo se encontró que algunos alumnos dibujan las flechas con do-
ble extremo, lo cual no permite saber la orientación positiva o negativa. También
se observaron errores de conteo al señalar el tamaño de la flecha. Estos dos as-
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Cuadro 3 Frecuencia de la recta para estimar y colocar por sistema numérico

NN QQ ZZ RR

CCoonncceeppttoo EEssttiimmaarr CCoollooccaarr EEssttiimmaarr CCoollooccaarr EEssttiimmaarr CCoollooccaarr EEssttiimmaarr CCoollooccaarr

Edebé 0 48 9 42 0 34 3 7

Santillana 5 66 3 24 0 34 5 18

SM 1 16 4 48 0 30 8 18

Figura 9 Tipos de representación
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pectos se ejemplifican en la figura 11, donde aparece una flecha con doble seña-
lización en los extremos y con un error de conteo, provocado porque los alumnos
cuentan las marcas que quedan entre los extremos de la flecha.

En cuanto a la orientación de la recta (figura 10), domina la orientación ho-
rizontal y llama la atención el que se produzcan más apariciones de ejes carte-
sianos que de rectas verticales. En algún caso, hemos observado que se trabajan
representaciones con ejes cartesianos (por ejemplo, diagramas de barras) desde
los primeros cursos de la educación primaria, sin haber presentado previamente
la recta numérica vertical en ninguna ocasión.

En el caso de la editorial Edebé, hemos observado que las escasas ocasiones
en las que se utilizan rectas verticales se refieren a diagramas pictóricos (el ter-
mómetro, el ascensor y el nivel del mar, en contextos de los números enteros, en
la educación secundaria), pero en ningún caso encontramos una recta numérica
descontextualizada con orientación vertical. Sin embargo, desde el quinto curso de
primaria se introducen los ejes cartesianos con los números naturales. Des-
de nuestro punto de vista, esto es un error en la secuencia de aprendizaje, ya
que un adecuado dominio de los ejes cartesianos requiere un dominio de las
representaciones en rectas verticales.

Ninguna editorial representa los números reales en rectas verticales, siempre
aparecen en rectas horizontales, además sólo una editorial (Santillana) represen-
ta los números reales en los ejes cartesianos. El predominio de lo horizontal tie-
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Figura 10 Orientación de la recta
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Figura 11 Ejemplos de errores de los alumnos al representar con flechas
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ne una clara repercusión en el aprendizaje de las gráficas estadísticas desde la
educación primaria, o de las funciones en una etapa posterior.

En la figura 12 mostramos uno de los ejemplos más representativos del con-
cepto de número, esto es, una representación de los números que hemos deno-
minado “colocar” con puntos en una recta con orientación horizontal.

SUMA Y RESTA

En el cuadro 4 observamos los resultados sobre el uso de la recta para repre-
sentar sumas y restas según los sistemas numéricos. En este caso, se presenta el
número de apariciones de la recta en cada editorial y no los porcentajes. Es decir,
el número 196 que aparece en la columna de frecuencia del cuadro 4 para la edi-
torial Edebé se refiere a que hemos encontrado 196 representaciones de la recta
en los 10 libros analizados de dicha editorial.

La recta se utiliza principalmente como modelo para sumar y restar con los
números naturales y los enteros y, escasamente, con los racionales y los reales.
Ninguna de las tres editoriales trabaja la suma y la resta en la recta de manera
regular en los distintos sistemas numéricos, y esto disminuye en los números ra-
cionales y reales. La razón de ello es que, normalmente, en el tratamiento de las
fracciones y de los decimales prevalecen otras representaciones, principalmente
los modelos de “parte-todo” en forma de círculos o rectángulos.

Por otra parte, con los números reales, el interés didáctico por explicar las
operaciones con representaciones gráficas disminuye considerablemente, ya que
al alumno se le supone una mayor capacidad de abstracción para comprender
estas operaciones.

Se puede observar también la disminución del uso de la recta para restar con
respecto al total de rectas y en comparación con la suma. Este tratamiento de la
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Figura 12 Situar con puntos números naturales en la recta
(Santillana, 1º Primaria)



recta como modelo de la suma y de la resta por parte de las editoriales nos pare-
ce incorrecto, ya que puede llevar a una visión parcial de este modelo, en el sen-
tido de que puede llevar al alumno a creer que la recta es un modelo para sumar,
pero no para restar.

Tipos de representaciones y estructuras de problemas aditivos

Las editoriales Edebé y Santillana coinciden en sumar y restar utilizando princi-
palmente la representación de puntos-flecha, sobre todo con los números natu-
rales y enteros, mientras que SM utiliza principalmente la representación de tres
flechas (véase el cuadro 5).

En la casilla “Otros” se han clasificado las situaciones en las que se plantea
a los alumnos una suma o una resta con datos numéricos (5 + 4 = 9; 7 - 3 = 4)
y se les indica que la representen en una recta dada en blanco, como se explica
en la figura 13.

En el caso de la figura 13, no podemos situarla en ninguna de las represen-
taciones previas, pero son indicadores de uso de la recta para sumar o restar.
También se ha clasificado en “Otros” las representaciones que no se correspon-
den ni con puntos-flecha ni con tres flechas. Como la de la figura 14, en la que
se suman dos medidas (estados).

En la figura 15 se presenta un ejemplo de suma de fracciones en la que se
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Cuadro 4 Frecuencia de representaciones de sumas y restas en la recta,
según los sistemas numéricos

FFrreeccuueenncciiaa NN QQ ZZ RR

SSuummaa

Edebé 23 de 196 14 0 7 2

Santillana 73 de 268 37 0 36 0

SM 24 de 164 7 4 13 0

RReessttaa

Edebé 5 de 196 4 0 1 0

Santillana 19 de 268 17 0 2 0

SM 7 de 164 0 4 3 0



ha utilizado una representación del tipo tres flechas. Obsérvese que, tanto en la
figura 14 como en la 15, las representaciones de las operaciones están descon-
textualizadas. Sin embargo, la recta puede aparecer relacionada con una situa-
ción real, en general, con un problema aditivo, como se indicó en el apartado de
objetivos y metodología. En el cuadro 6 señalamos los porcentajes de rectas con-
textualizadas con un problema, así como el tipo de estructuras que presentaban
los problemas.

En los problemas asociados a las representaciones predomina la estructura
de cambio (ei + v = ef), siendo la única que se repite en las tres editoriales. Des-
taca el escaso número de situaciones contextualizadas como suma o resta de
dos cambios (v1 + v2 = vt) y como problemas de comparación (e1 + c = e2)
(cuadro 6).

Aunque son escasos los problemas utilizados para explicar la resta, hay cierta
coherencia con respecto a los problemas de suma que se han utilizado previa-
mente, es decir, que las editoriales utilizan estructuras similares para sumar y restar.
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Cuadro 5 Tipos de representaciones de la suma y la resta en las tres editoriales

RReepprreesseennttaacciióónn EEddiittoorriiaall NN QQ ZZ RR TToottaall

Puntos-flecha Edebé 13 0 8 0 2211

Santillana 38 0 22 0 6600

SM 4 0 4 0 8

Tres flechas Edebé 0 0 0 0 0

Santillana 9 0 0 0 9

SM 0 7 8 0 1155

Otros Edebé 5 0 0 2 7

Santillana 7 0 16 0 23

SM 3 1 4 0 8

Figura 13 Ejemplo de actividad de los libros de texto

Representa en la recta 3 + 5 =



Figura 15 Suma de números racionales (SM, 6º Primaria)

En la figura 16, mostramos otro ejemplo de la editorial SM del libro de texto
de 6º de Primaria donde aparece una resta de números enteros. La representa-
ción es de tipo puntos-flecha y está asociada a un contexto, en este caso un pro-
blema aditivo con estructura de cambio, ei + v = ef.
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Figura 14 Suma de números reales (Edebé, 3º Secundaria)

Cuadro 6 Tipos de estructuras aditivas (suma y resta) asociadas a las rectas

EEssttrruuccttuurraass  ddee  llaass  ssuummaass  eenn  ccoonntteexxttooss

SSuummaass  yy  rreessttaass ei + v = ef e1 + e2 = et v1 + v2 = vt e1 + c = e2

eenn  ccoonntteexxttooss Cambio Combinación Dos cambios Comparación

Edebé 13 de 28 (46%) 13 0 0 0

Santillana 31 de 92 (34%) 20 11 0 0

SM 16 de 31 (52%) 8 3 4 1



PRODUCTO

Las tres editoriales emplean la recta para trabajar el producto con muy baja fre-
cuencia. Como vemos en el cuadro 7, Edebé sólo la usa para los números natu-
rales, mientras que SM y Santillana la utilizan para los números naturales y los
números enteros.

Tipos de representaciones y estructuras de problemas multiplicativos

La única representación que se utiliza en las tres editoriales es la representación
de sumas reiteradas para el producto, es decir, que no aparece en ningún caso
el producto cartesiano.

Observando el cuadro 8, vemos cómo la estructura predominante en los pro-
blemas asociados a dichas representaciones es la de razón, aunque SM también
utiliza la de comparación. Por su parte, Edebé presenta los productos en la recta
sin contextos. En ningún caso se realiza el producto en la recta con racionales
y reales.
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Figura 16 Problema de resta en la recta con enteros (SM, 6º Primaria)

Cuadro 7 Frecuencia del producto en la recta por sistemas numéricos

PPrroodduuccttoo FFrreeccuueenncciiaa NN ZZ

Edebé 2 de 196 2 0

Santillana 7 de 268 6 1

SM 6 de 164 5 1



Figura17 El producto como sumas reiteradas (Santillana, 3º Primaria)

En la figura 17, se presenta un ejemplo del producto de números naturales
con una representación de sumas reiteradas asociadas a una estructura de razón.

La observación de los libros de texto analizados muestra que el producto y
la división se representan con otros gráficos diferentes a la recta que resultan
adecuados, aunque ello no debe implicar la exclusión de las representaciones en
la recta. Los gráficos que dominan son de tipo discreto, contextualizados en si-
tuaciones de la vida diaria e implican la repetición de un conjunto de objetos,
un número determinado de veces, para el caso de la multiplicación, y el reparto
o agrupación de una cantidad de objetos, para el caso de la división.
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Cuadro 8 Tipos de estructuras de los productos asociados a contextos

EEssttrruuccttuurraass  ddeell  pprroodduuccttoo  eenn  ccoonntteexxttooss

PPrroodduuccttooss
eenn  ccoonntteexxttooss RRaazzóónn CCoommppaarraacciióónn PPrroodduuccttoo  ccaarrtteessiiaannoo

Edebé 0 de 2 (0%) 0 0 0

Santillana 5 de 7 (71%) 5 0 0

SM 2 de 6 (33%) 1 1 0



ORDEN

El cuadro 9 recoge los datos sobre el uso de la recta como apoyo para ordenar.
No se encuentra continuidad en ninguna de las tres editoriales en este aspecto.
Edebé destaca por ordenar en la recta todos los sistemas numéricos, Santillana no
ordena números reales y SM sólo ordena en la recta números enteros.

Las tres editoriales coinciden en ordenar con rectas horizontales, pues en
ningún caso ordenan con la recta vertical.

Destaca el hecho de que la editorial SM sólo ordene números enteros en la
recta y no ordene números racionales, pues es la única editorial que ha usado
el modelo de la recta para las operaciones con racionales.

En la figura 18 se muestra un ejemplo de ordenar en la recta números ente-
ros de 3º de secundaria obligatoria de la editorial Edebé.
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Cuadro 9 Frecuencia del uso de la recta para ordenar por sistemas numéricos

OOrrddeenn FFrreeccuueenncciiaa NN QQ ZZ RR

Edebé 23 de 196 6 5 11 1

Santillana 14 de 268 4 1 9 0

SM 2 de 164 0 0 2 0

Figura 18 La recta para ordenar (Edebé, 3º Secundaria)



CONCLUSIONES

Los libros de texto analizados han reflejado los tres usos de la recta indicados
por Ernest (1985). La mayoría de las representaciones se producen en el mo-
mento de introducir un nuevo sistema numérico (lo que hemos denominado
concepto de número), y en menor medida se utiliza la recta como modelo para
representar las operaciones básicas y el orden de los números.

El estudio realizado permite concluir que el tratamiento que recibe la recta
es diferente según cada editorial. Sin embargo, hay entre ellas ciertas semejanzas
que invitan a reflexionar sobre la coherencia en el desarrollo de esta representación
en los diferentes cursos.

En la introducción del trabajo planteamos dos preguntas que eran objetivo
general del trabajo al analizar los libros de texto:

• ¿Hay algo erróneo en los textos que el profesor debería corregir?
• ¿Hay alguna carencia? Si es así, ¿debería tener cuidado el profesor y dar

la información suplementaria en el aula?

A lo largo del trabajo hemos identificado carencias en el uso de la recta en los
textos. Pensamos que dichas carencias llevan a un tratamiento didáctico erróneo
de esta representación, como sintetizamos a continuación.

Hemos encontrado diferencias en la frecuencia con la que se usa la recta se-
gún los tipos de números, en especial, en el momento de introducir un nuevo
sistema numérico (lo que hemos denominado concepto de número). Esto signi-
fica que las editoriales no mantienen una coherencia a lo largo de la escolaridad, es
decir, un alumno, dependiendo del curso o del autor del libro de texto, tendrá
un mayor o menor conocimiento de la recta. En general, hemos observado que
las tres editoriales tienen un escaso uso de la recta con los números reales. Quizás
se considera que los alumnos en las edades en las que se introducen estos nú-
meros tienen mayor capacidad de abstracción y no necesitan tantas representa-
ciones de la recta. Sin embargo, la idea de que los números reales completan la
recta, o dicho de otro modo, la identificación de la recta con los números reales,
es uno de los aspectos básicos del conocimiento numérico que muchos alum-
nos no llegan a construir (Robinet, 1986), por lo que se hace necesario una mayor
presencia de la recta en el momento de introducir los sistemas numéricos.

Los modelos o representaciones que se usen en la educación básica para el
aprendizaje numérico deben aspirar a ser válidos para todas las operaciones y
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para los diferentes sistemas numéricos. En este sentido, hemos encontrado ca-
rencias en las editoriales analizadas. Los alumnos a través de estos libros de tex-
to pueden aprender a representar sumas en la recta, no tanto las restas y las mul-
tiplicaciones, y nunca observarán la representación de una división. Esto es
claramente confuso desde un punto de vista didáctico, ya que lo que se favorece
es la creación de la falsa idea de que la recta es una representación que no es
válida para todas las operaciones.

Otro aspecto analizado en este trabajo ha sido las maneras de representar los
números y las operaciones: punto y flecha para el concepto; puntos-flecha y tres
flechas para la suma y resta; sumas reiteradas y producto cartesiano para la
multiplicación y división. El hecho de que la recta se pueda utilizar con estas di-
ferentes representaciones requiere un cuidadoso tratamiento didáctico que los
profesores deben conocer y tener en cuenta, aplicando el mismo criterio de cohe-
rencia que hemos expuesto anteriormente. Por ejemplo, si se usa la representación
de puntos-flecha para la suma, esta misma representación debería plantearse para
la resta. Por otro lado, utilizar la representación de puntos-flecha para la suma y
para la resta no es incompatible con usar también la representación de tres fle-
chas para estas dos operaciones.

En las rectas utilizadas dominan las horizontales frente a las verticales, y no
se tiene en cuenta el poco uso de la recta vertical para iniciar las representacio-
nes con ejes cartesianos en otros temas de los libros, como por ejemplo, en las
gráficas estadísticas.

Mayores problemas puede causar el hecho de que los números se represen-
ten principalmente con puntos. Las representaciones con flechas no son evidentes
para los alumnos (Bruno y Cabrera, 2005). Pensamos que un uso de la recta co-
mo modelo para operar requiere que el alumno esté familiarizado con las repre-
sentaciones de los números con puntos y con flechas. Difícilmente se podrá en-
tender la representación de la suma y de la resta (tanto la de puntos-flecha como
la de tres flechas) si previamente no ha habido un trabajo dedicado a represen-
tar números con puntos y flechas indistintamente.

El estudio realizado nos permite concluir que los textos no planifican el tipo de
representación que se va a utilizar a lo largo de la escolaridad, y que las repre-
sentaciones se cambian de un curso a otro, por lo que no hay una perspectiva
global del modelo de la recta. El profesor que incluya la recta en el aprendizaje
numérico debe ser consciente de esto y ampliar las actividades de los textos.

El estudio a priori realizado en los libros de texto puede ayudar a los profe-
sores para que reflexionen sobre el conocimiento que desean que sus alumnos
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construyan sobre la recta. Un tratamiento más coherente implica complementar
las actividades propuestas en los libros de texto con otras que lleven a entender
que la recta sirve para representar todos los sistemas numéricos y que con ella
se pueden reflejar las operaciones y el orden. La eficacia de la recta como mo-
delo para las operaciones y el orden depende de la familiaridad que tengan los
alumnos con su uso, incluidas en esto sus distintas manifestaciones.
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Este libro ha sido escrito por un grupo in-
ternacional de investigadores que ha he-
cho contribuciones importantes a la ense-
ñanza y aprendizaje de la probabilidad. Su
contenido tiene que ver con una revisión y
análisis de la literatura de investigación
más sobresaliente en el área, desde el ni-
vel elemental hasta la preparatoria.

Los autores no se limitan a realizar un
recuento de resultados de investigación, si-
no que van más allá al analizar las impli-
caciones que han tenido los resultados en
el desarrollo curricular y en la práctica del
salón de clases. Sobre esa base, se sugie-
ren estrategias de enseñanza para mejorar
el desarrollo del pensamiento y razona-
miento probabilístico de los estudiantes.
Adicionalmente, en este libro, el lector tam-
bién puede identificar áreas y temas para
investigar con mayor profundidad o desde
otras perspectivas teóricas.

Por todo lo anterior, el libro Exploring
Probability in School: Challenges for Teach-
ing and Learning constituye una valiosa
aportación y una referencia actualizada

para todos aquellos profesionales que, de
una u otra manera, están interesados en la
enseñanza y aprendizaje de la probabili-
dad en los niveles preuniversitarios, como
es el caso de los profesores, investigadores,
estudiantes de posgrado, formadores de
profesores y diseñadores de programas de
estudio.

El libro consta de un capítulo intro-
ductorio, 14 capítulos distribuidos en cin-
co secciones y un capítulo adicional con
reflexiones finales del editor. En las dife-
rentes secciones se abordan aspectos cla-
ve que tienen que ver con las perspectivas
de la probabilidad en la educación, la en-
señanza y el aprendizaje de la probabili-
dad en los niveles elemental, medio y me-
dio superior, así como el papel de los
profesores en la enseñanza y aprendizaje
de la probabilidad.
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SECCIÓN 1: PERSPECTIVAS DE LA
PROBABILIDAD EN LA EDUCACIÓN

La sección inicia con un análisis de las raí-
ces históricas y las diferentes interpretacio-
nes que han existido desde la antigüedad
hasta nuestros días sobre el azar, la alea-
toriedad y la probabilidad. El análisis se
complementa con posibles implicaciones e
influencia, tanto en el currículo como en la
enseñanza de la probabilidad en los últi-
mos años. Ante el carácter multifacético
de la probabilidad, se sugiere no limitar su
enseñanza a una de las perspectivas teóri-
cas descritas (clásica, frecuencial y subjeti-
va), sino que éstas deben ser complemen-
tarias, sobre todo a partir del surgimiento
de las computadoras que hacen factible el
enfoque frecuencial de la probabilidad y la
modelación.

En otro capítulo se discuten los conoci-
mientos y las habilidades que los estudiantes
necesitan desarrollar para ser considerados
cultos en lo que concierne a razonamiento
probabilístico en situaciones del mundo real.
Se propone un modelo para desarrollar la
cultura probabilística basado en cinco com-
ponentes de conocimientos básicos y acti-
tudes relacionadas con la probabilidad. Se
examinan algunas implicaciones del mode-
lo propuesto para el currículo, la práctica
de la enseñanza, la evaluación de los cono-
cimientos y la investigación.

La sección finaliza con una revisión de la
investigación realizada en la enseñanza y
aprendizaje de la probabilidad en los últi-
mos 50 años, así como de los factores que

incidieron en ella. Se resalta el papel que
han tenido los psicólogos en el impulso de
la investigación y, más recientemente, los
educadores matemáticos, así como el efec-
to de los cambios curriculares de los últi-
mos años y el uso de herramientas compu-
tacionales como tema de investigación y
de enseñanza.

SECCIÓN 2: ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE LA PROBABILIDAD
EN EL NIVEL ELEMENTAL

En esta sección se analiza la investigación
realizada sobre razonamiento probabilísti-
co de estudiantes cuya edad oscila entre
los 5 y los 10 años de edad. Se intenta ca-
racterizar su razonamiento, identificando
los conceptos y habilidades asociadas, así
como las posibles maneras de desarrollar-
lo a través de experiencias de enseñanza. Se
identifican conceptos que son importantes
en este nivel para desarrollar un razona-
miento probabilístico temprano en los es-
tudiantes.

Al final se exploran algunas ideas fun-
damentales de combinatoria y la manera
como podrían apoyar el desarrollo de ideas
de probabilidad y habilidades de los niños
para resolver problemas de este nivel. Se
resalta la inclusión de la combinatoria en
el currículo de matemáticas en el nivel ele-
mental como elemento que contribuye al
desarrollo del razonamiento probabilístico.



SECCIÓN 3: ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE LA PROBABILIDAD
EN EL NIVEL MEDIO

En esta sección se examina la compren-
sión, creencias y concepciones sobre diver-
sos conceptos clave en probabilidad en es-
tudiantes cuya edad se encuentra entre los
10 y los 14 años. Entre estos conceptos se
encuentra la aleatoriedad, probabilidad
teórica y experimental, eventos simples y
compuestos, muestreo, variación, probabili-
dad condicional e independencia y nociones
de inferencia. Del análisis de dichos resul-
tados se extraen implicaciones para el cu-
rrículo y la enseñanza de la probabilidad
en este nivel.

Para finalizar la sección, se analiza la
investigación relacionada con concepciones
y pensamiento probabilístico de los estu-
diantes de este nivel acerca de la probabi-
lidad condicional y la independencia y se
examinan estrategias para tratar estos con-
ceptos. Se sugieren implicaciones en la en-
señanza entre las que se encuentra el uso
de tecnología mediante simulación.

SECCIÓN 4: ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE LA PROBABILIDAD
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Esta sección es una ampliación de las úl-
timas dos secciones en cuanto a los con-
ceptos investigados, pero con estudiantes
cuya edad se encuentra entre los 15 y los
18 años. La temática abordada tiene que ver

con concepciones erróneas y conceptos cla-
ve de este nivel, como son: razonamiento
combinatorio y resolución de problemas,
aleatoriedad, probabilidad, probabilidad con-
dicional, independencia, asociación, tablas
de contingencia, distribuciones de proba-
bilidad y las conexiones entre probabilidad
e inferencia estadística. Se describen tipos
de razonamiento, errores y dificultades de
los estudiantes, así como implicaciones
de la investigación en la enseñanza.

En uno de los capítulos finales se ana-
liza la problemática que existe para realizar
la conexión entre probabilidad e inferencia
estadística. Se examinan y discuten las ven-
tajas y desventajas de dos enfoques para
tener acceso a la inferencia formal: el en-
foque teórico y el enfoque de simulación.
Se sugiere que antes de que se introduzca a
los estudiantes a la inferencia formal, éstos
sean expuestos a situaciones de inferencia
informal. Se analiza el papel de la tecnolo-
gía y el tipo de razonamiento inferencial
apropiado para estudiantes de este nivel.

SECCIÓN 5: LOS PROFESORES
Y LA PROBABILIDAD

Por último, se discuten los desafíos y difi-
cultades que entraña para los profesores
la enseñanza de la probabilidad. Se discu-
ten aspectos de evaluación del pensamiento
probabilístico y un análisis del impacto de
la formación. Se analiza cómo pueden utili-
zar los docentes los enfoques computacio-
nales para mejorar su enseñanza. Se dis-
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DATOS DEL LIBRO

Graham A. Jones (ed.) (2005)
Exploring Probability in School: Challenges for Teaching and Learning, Estados Unidos,
Springer Science and Business Media, xvi +390 p.

cute la investigación con profesores: cono-
cimientos, creencias, su habilidad para la
enseñanza de ideas probabilísticas y pro-
yectos de desarrollo educativo para mejorar
su desempeño.

Un aspecto adicional que consideramos
importante señalar en el marco de la revi-
sión del presente libro es el incremento
notable que ha habido en la producción de

conocimientos en el campo de la enseñanza
y aprendizaje de la probabilidad a partir de
la década de 1990. Los tópicos a los que
mayormente se hace referencia a lo largo del
libro son: azar, creencias, currículo, distribu-
ción, marcos cognitivos, independencia, in-
tuición, concepciones erróneas, razonamien-
to probabilístico, espacio muestral, muestreo,
simulación, incertidumbre y variación.

154 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Exploring Probability in School: Challenges for Teaching and Learning



EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 155

Árbitros 2006

NNoommbbrree AAppeelllliiddoo((ss)) IInnssttiittuucciióónn PPaaííss

Luis Manuel Aguayo Secretaría de Educación del Edo. de Zacatecas México

Mercedes de Agüero Universidad Iberoamericana. Unidad Santa Fe México

Javier Alfaro Instituto Tecnológico Autónomo de México México

Hugo Balbuena Secretaría de Educación Pública México

Ana Laura Barriendos Instituto Latinoamericano México
de la Comunicación Educativa

Mariana Bosch Universidad Ramón Llul España

Patricia Camarena Instituto Politécnico Nacional México
Gallardo

Rodrigo Cambray Universidad Pedagógica Nacional México

José Campero Instituto Tecnológico Autónomo de México México

Guadalupe Carmona Universidad de Texas en Austin Estados Unidos
de América

Miguel Ángel Campos Universidad Nacional Autónoma de México México

Alicia Carvajal Universidad Pedagógica Nacional México

Dione Luchessi de Carvalho Universidad Estatal de Campinas Brasil

Guadalupe Chávez Pérez Colegio de Ciencias y Humanidades México
Xóchitl



NNoommbbrree AAppeelllliiddoo((ss)) IInnssttiittuucciióónn PPaaííss

María Fernanda Delprato Universidad Nacional de Córdoba Argentina

Lorena Espinoza Universidad de Santiago de Chile Chile

Antonio Estepa Universidad de Jaén España

Juan Manuel Estrada Medina Facultad de Ingeniería, UNAM México

Daniel Eudave Universidad Autónoma de Aguascalientes México

Alfinio Flores Arizona State University Estados Unidos
de América

Fernando Flores Universidad Nacional Autónoma de México México

Rosa del Carmen Flores Universidad Nacional Autónoma de México México

Vicenç Font Universidad Autónoma de Barcelona España

Grecia Gálvez Ministerio de Educación Chile

María Mercedes García Blanco Universidad de Sevilla España

Joseph Gascón Universidad Autónoma de Barcelona España

Salvador Llinares Universidad de Alicante España

Dolores Lozano Instituto Latinoamericano México
de la Comunicación Educativa

Germán Mariño Dimensión Educativa Colombia

Patricia Martínez Universidad Nacional Autónoma de México México
Falcón

Rafael Martínez Universidad de Puerto Rico Puerto Rico
Planell

Ana María Ojeda Departamento de Matemática Educativa, México
Cinvestav

156 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006

Árbitros 2006



NNoommbbrree AAppeelllliiddoo((ss)) IInnssttiittuucciióónn PPaaííss

Marie-Lise Peltier Instituto Universitario de Formación Francia
de Maestros de Alta Normandía

Nuria Planas Universidad Autónoma de Barcelona España

Luis Radford Université Laurentienne Canadá

Margarita Ramírez Profesional independiente México

Luisa Ruiz Higueras Universidad de Jaén España

Mariana Sáiz Universidad Pedagógica Nacional México

Ernesto Sánchez Departamento de Matemática Educativa, México
Cinvestav

Edson do Santos Universidad Estatal de Montes Claros Minas Geraes,
Crisóstomo Brasil

Mónica Schulmaister Secretaría de Educación Pública México

Patrick Scott Universidad de Nuevo México Estados Unidos
de América

Diana Solares Profesional independiente México

Martha Valdemoros Departamento de Matemática Educativa, México
Cinvestav

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 157

Árbitros 2006





EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 159

Política editorial

La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA es una publicación internacional arbitrada y con Comi-
té multinacional, que ofrece un foro interdisciplinario para la presentación y discusión de
ideas, conceptos y hallazgos que puedan ejercer influencia en la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de investi-
gación original realizada con rigor. EDUCACIÓN MATEMÁTICA se reserva también un espacio
para ensayos teóricos sobre temas relevantes relacionados con la educación matemática,
así como propuestas y experiencias de enseñanza, o discusiones sobre materiales y pro-
gramas educativos, siempre y cuando las colaboraciones de este tipo estén conceptual-
mente fundamentadas y realizadas con rigor.

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.

• Promover la investigación en educación matemática.
• Facilitar la comunicación entre investigadores y maestros de matemáticas.
• Alentar acercamientos multidisciplinarios.
• Colaborar en la comprensión de la naturaleza, teoría y práctica de la enseñanza

y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES

EDUCACIÓN MATEMÁTICA está dirigida a investigadores de la educación matemática, estu-
diantes de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores, evaluadores, di-
rectivos, 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 y otros temas vinculados al currículo de la educación

básica o afines a ésta.
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 y otros temas vinculados al currículo de la educación pre-

universitaria o afines a ésta.
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
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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
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, y otros temas vinculados al currículo de nivel uni-

versitario afines a éste.
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 educa-
ción 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 o ensayos que no excedan las 30
cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas, gráficas y figuras.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 18, núm. 3, diciembre de 2006 161

Política editorial



GUÍA PARA AUTORES

• La revista EDUCACIÓN MATEMÁTICA publica, en español, artículos de investigación,
ensayos y otras contribuciones vinculadas a la enseñanza de las matemáticas que
sean inéditas.

• 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 publicación 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) incluidas no-
tas, referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Deberá incluir también 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 español y en el idioma seleccionado para el resumen.

• 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 ex-
plícitamente si el material ha sido presentado previamente —en versión sintética—
en congresos; 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.
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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:

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:
aliavi@prodigy.net.mx o revedumat@yahoo.com.mx

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 inter-
na tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electróni-
co al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en el que
el manuscrito no se considere adecuado para ser evaluado externamente, se le darán las
rezones al autor.

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos serán enviadas para un arbi-
traje ciego de dos o tres expertos en el tema. Este segundo proceso de revisión tarda
aproximadamente 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
cambios menores, propuesta de cambios mayores con nuevo arbitraje, y rechazado). El
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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
cambios efectuados, en un periodo no mayor de tres meses. Para mayores detalles, con-
súltese la Guía de Arbitraje en www.santillana.com.mx/educacionmatematica.

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, reflexiones
sobre programas o materiales educativos y, en general, cualquier producto de la experien-
cia docente que se considere valioso compartir con los colegas, siempre y cuando estén
conceptualmente fundamentados y se incluya el soporte bibliográfico correspondiente.
Las notas de clase no deberán exceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximada-
mente 4 000 palabras), incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato
Word o con los mismos lineamientos de presentación que los artículos y ensayos. Las
notas de clase se someten a un proceso de arbitraje interno y su contenido matemático
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 cinco cuartillas a doble espacio (aproximadamente 2 000 palabras) y
deberán enviarse igualmente en formato Word. Las reseñas deben incluir la ficha com-
pleta del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y el correo elec-
trónico del autor; en el caso de las reseñas de tesis de posgrado, se incluirá también el
grado, institución, director de tesis y fecha de defensa.
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