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Editorial

En el nivel internacional, las regulaciones sobre el trabajo académico, así como 
la creación de instancias que formalicen el reconocimiento a las comunidades de 
investigadores y su producción científica, son cada vez más frecuentes. México 
no ha quedado al margen de esta corriente internacional y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología funge como organismo encargado de evaluar y certificar 
los diversos procesos vinculados a la producción científica. En este contexto, las 
revistas especializadas son un tema fundamental pues en ellas se consignan los 
avances y logros de individuos y grupos en torno a la generación de conocimien-
tos en campos determinados.

La Revista Educación MatEMática nació antes de que los torbellinos de dis-
cusiones y descontentos que provocan las evaluaciones y certificaciones tomaran 
un papel relevante en nuestra sociedad. La preocupación del Comité Editorial de 
la primera época era difundir los trabajos de los educadores en matemáticas 
y promover una cultura de la evaluación de su producción académica, primero 
en México y posteriormente en otros países de habla hispana. 

Desde entonces, la misión de la Revista ha sido clara y tiene una vocación de 
servicio a nuestra comunidad de investigadores. Sin embargo, no es posible per-
manecer ajeno a la importancia dada actualmente a las evaluaciones externas 
y certificaciones y el Comité Editorial decidió someter a evaluación el trabajo 
realizado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, a fin de 
obtener la acreditación como revista científica que otorga dicho organismo. 

El resultado fue positivo y la Revista Educación MatEMática ha logrado el 
reconocimiento de la comunidad científica mexicana mediante su incorporación 
al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. Esta 
incorporación ha sido posible gracias a la participación de muchos agentes: nues-
tros autores, nuestros árbitros, nuestros colaboradores en otros países, así como 
los colegas de Editorial Santillana, quienes se han comprometido con un trabajo 
de cada vez mayor calidad. Festejamos este acontecimiento y lo compartimos con 
nuestros lectores, pues ellos son también parte esencial de Educación MatEMática, 
la cual sostienen mediante el interés que han mostrado en ella.

El reconocimiento otorgado no modifica nuestros objetivos ni nuestra misión, 
pero sí nos compromete a incrementar los niveles de calidad en todos los proce-
sos relacionados con la producción de la Revista.

Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007   �
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Editorial

Estamos seguros de que esta plataforma de difusión de la investigación en 
educación matemática, que hoy se consulta en toda América y en varios países 
europeos, mantendrá e incluso elevará sus niveles de calidad gracias al concurso 
de sus autores, sus evaluadores, sus editores, es decir, de toda la comunidad que 
la respalda. Esperamos que continúe como una fuente fundamental de consulta 
en los países de habla hispana y que atraiga cada vez a más lectores de Europa 
y América del Norte. 

Para continuar, confiamos en los colegas que someten a nuestro arbitraje 
sus artículos y confirman su profesionalismo al aceptar juicios anónimos para 
incorporar mejoras a sus trabajos, en los lectores que nos otorgan su confianza 
para mantenerlos informados sobre el devenir de la educación matemática y 
en el respaldo que ahora nos ofrece Grupo Editorial Santillana para lograr una 
edición de calidad y mejorar los procesos de distribución de la Revista.

El Comité Editorial
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Conocimiento numérico de futuros maestros

Ma. Cinta Muñoz-Catalán y José Carrillo Yáñez

Resumen: Esta investigación responde a nuestra preocupación por la formación 
de los futuros maestros en el área de matemáticas. Hemos explorado caracterís-
ticas de los conocimientos que nuestros alumnos de tercero poseen respecto 
al bloque de números, tras haberse impartido el contenido correspondiente. El 
análisis de tres problemas y de los protocolos de los alumnos ha permitido la ela-
boración de un instrumento de análisis, cuyos indicadores se hacen eco de 
las regularidades observadas, siguiendo de esta manera las pautas de la teoría 
emergente de los datos. Los resultados muestran carencias en contenidos con-
ceptuales y procedimentales elementales, así como ausencia de justificaciones 
para las decisiones tomadas, lo que supone un punto de reflexión en relación con 
futuras orientaciones de la formación inicial.

Palabras clave: Conocimiento matemático (números), formación inicial de 
maestros, resolución de problemas.

Abstract: This research expresses our concern with prospective teacher education 
in the domain of mathematics. We have looked into features of our third course 
students’ knowledge about numbers, after this topic being taught. The analysis 
of three problems and the students’ protocols has lead to the elaboration of an 
analysis instrument, whose indicators reflect the observed regularities, following 
this way the model of the grounded theory. The outcomes show some deficiencies 
in relation to elementary conceptual and procedural contents, as well as lack of 
justification in the process of decision-making; it contributes an issue to reflect 
concerning future orientations of initial education.

Keywords: Mathematical (numerical) knowledge, pre-service primary teacher 
education, problem solving.
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IntRoduCCIón

El conocimiento profesional de los profesores es uno de los objetos de estudio 
de especial interés en la investigación educativa (basta ver, por ejemplo, actas de 
simposios de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática y 
de la European Research in Mathematics Education). Resulta también de interés 
para la administración educativa y los propios profesores, y hoy día adquiere aún 
más relevancia, ya que la convergencia europea en materia educativa afectará al 
propio contenido y filosofía de la formación inicial.

En España, hablar de formación inicial de profesores conlleva inevitable-
mente la necesidad de diferenciar claramente la formación de maestros de la 
de profesores de enseñanza secundaria, la cual es muy reducida y está mal 
planteada.

Este artículo responde a nuestra preocupación por la formación de los futu-
ros maestros respecto al área de matemáticas. Nos hemos centrado en la espe-
cialidad de Maestro de Educación Primaria, porque éste debería ser el principal 
responsable de la formación matemática de los alumnos. Los diversos planes 
de estudio de las universidades (Contreras y Blanco, 2002) ponen de relieve, 
además del perfil del conocimiento del futuro maestro que supuestamente se 
considera ideal, la existencia de escasos créditos para las materias de contenidos 
específicos y sus correspondientes didácticas. En la Universidad de Huelva, de 
los 206 créditos de la titulación 4.5 créditos corresponden a Matemáticas básicas 
(asignatura del área de Análisis Matemático, de contenidos formales) y 12 crédi-
tos a Matemáticas y su Didáctica (del área de Didáctica de la Matemática).

FundAMentos

Asumimos el carácter poliédrico del conocimiento profesional, de sus diversas 
fuentes de desarrollo (Porlán y Rivero, 1998) y de su diversa naturaleza (situado 
y contextualizado, social e individual, personal, dinámico, integrado y complejo, 
parcialmente tácito y práctico; Climent, 2005). Consideramos que la investigación 
en torno a él adquiere particular importancia cuando se concibe como parte del 
desarrollo profesional de los maestros en ejercicio, lo que a su vez es fuente 
privilegiada de información para organizar la formación inicial (Climent y Carrillo, 
2002 y 2003). Estas dos últimas investigaciones (centradas en el conocimiento 
didáctico del contenido y el conocimiento curricular) nos han confirmado la 
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importancia del conocimiento del contenido matemático, convirtiéndolo en el 
objeto de la investigación presente. Este interés se halla en sintonía con trabajos de 
Ball (1990 y 2000) sobre la comprensión matemática de los estudiantes para maestro.

Al tratar el conocimiento matemático, hemos diferenciado el conocimiento 
de matemáticas y el conocimiento sobre matemáticas en la línea de Ball (1988), 
y siguiendo la caracterización de Climent (2005):

En el conocimiento de matemáticas consideramos el conjunto de conceptos 
y procedimientos matemáticos, tanto los estructurantes de la materia... como 
los más específicos... de unos contenidos concretos; los hechos; las propieda-
des y relaciones; los significados que los sustentan; sus representaciones; y las 
relaciones entre los contenidos.

En el conocimiento sobre matemáticas incluimos conocimiento conceptual, 
sobre las propias normas de sintaxis, y conocimiento procedimental, saber 
hacer matemáticas... (p. 89).

El propósito es explorar el conocimiento matemático que poseen nuestros 
alumnos de 3º tras haberse impartido el contenido de Números.1 Para ello se 
han analizado los protocolos de los tres problemas (véase el siguiente apartado) 
que se propusieron sobre dicho bloque en el examen del primer parcial (que 
incluía además uno de Geometría y para el cual los alumnos dispusieron de 
2 horas y de sus apuntes). Durante todo el cuatrimestre se trabajó desde la 
perspectiva de resolución de problemas, por lo que los alumnos sabían que no 
se daban por válidas aquellas respuestas que, aunque correctas, no habían sido 
justificadas. Podría decirse, pues, que una de las normas matemáticas del aula 
(en el sentido de Planas y Gorgorió, 2001) era la necesidad de la justificación 
para dar por concluida la resolución de cualquier problema o actividad en gene-
ral. En cuanto al criterio de selección de los problemas, éstos se eligieron por 
su potencial para evaluar lo que consideramos más relevante y esencial de los 
contenidos del programa de formación que habían sido impartidos.

No pretendemos generalizar, ya que el estudio es local por tratarse de nuestros 
alumnos y referirse a unos problemas determinados (aunque seleccionados intencio-
nadamente). Esto no es óbice para llevar a cabo un proceso de análisis en el que las 
categorías se van desarrollando progresivamente y en el que se van buscando rasgos 

1 La metodología incluye explicaciones magistrales, presentación de trabajos sobre dificul-
tades de aprendizaje de alumnos de primaria, trabajo con recursos didácticos y resolución de 
problemas, los cuales constituyen el dinamizador general.
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comunes entre los resultados que se van obteniendo, siguiendo así indicaciones de 
la teoría emergente de los datos (“data-grounded theory”, Strauss y Corbin, 1998).

El estudio efectuado se ha basado en el análisis del contenido de los protocolos. 
Para ello hemos considerado las diferentes resoluciones posibles para cada uno de 
los problemas (“espacio ideal del problema”, Newell y Simon (1972), Puig (1996)), 
incluidas las que surgieron de los resolutores del estudio. Como se detallará más 
adelante, los diferentes fragmentos en los que hemos dividido los protocolos y las 
estrategias empleadas han sido comparados con ese espacio del problema.

MetodologíA

Los problemas se formularon para incluir lo esencial del contenido del primer 
cuatrimestre relativo a Números y permitir que los alumnos mostraran sus cono-
cimientos, animándolos a expresar todo el proceso de su resolución. Los sujetos 
informantes son los 33 alumnos que realizaron la prueba.

Nuestro estudio comenzó con un análisis cualitativo pormenorizado de cada 
protocolo, en el que valoramos el proceso completo de resolución de los pro-
blemas, analizando el grado de comprensión y adquisición de los conocimientos 
puestos en juego a través de los elementos discursivos y los procedimientos uti-
lizados, así como de las dificultades y errores manifestados.

Posteriormente, y teniendo en cuenta la realización de cada uno de los alum-
nos, fuimos extrayendo del análisis de cada problema aquellos elementos que 
consideramos representativos de dicho conocimiento y que eran susceptibles de 
ser analizados en el grupo de estudio. La elección de dichos elementos supuso 
revisar los protocolos en una constante y sistemática retroalimentación (proce-
dimiento de feed-back cuya utilidad también está respaldada por la “grounded 
theory”). Estos elementos constituyen los indicadores de las variables (contenidos 
conceptuales, contenidos procedimentales, justificación) utilizadas para la elabo-
ración de un instrumento de análisis (véase el formato en cuadro 1 al final del 
parágrafo “Resultados”), el cual nos permite realizar dos lecturas: vertical, para 
conocer el perfil de los conocimientos de números que cada alumno posee, y hori-
zontal, para el establecimiento posterior de grupos de alumnos con perfil similar.

La codificación de las respuestas de cada alumno mediante este instrumento 
se ha realizado asignando en cada indicador un “no” si no está presente en el 
protocolo, un “sí” en el caso opuesto, o un espacio en blanco si no puede infe-
rirse su presencia. La asignación del “sí” o del “no” no conlleva connotaciones 
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positivas o negativas, respectivamente, pues depende del modo en el que han 
sido formulados los indicadores.

el InstRuMento de AnálIsIs

La estructura del cuadro 1 muestra de manera simplificada los indicadores cla-
sificados en función de si son contenidos conceptuales o procedimentales o si 
hacen referencia a aspectos argumentativos (justificación de las respuestas). La 
limitación de espacio nos obliga a seleccionar unos indicadores para explicar el 
significado asignado para la codificación de las respuestas (unidades de informa-
ción) extraídas de los protocolos.

Problema 1

Divide el segmento 1-1.01 en 4 partes iguales.
a) Escribe las fracciones correspondientes a las marcas de las divisiones.
b) Calcula la fracción irreducible de la suma de las fracciones de a.

Contenido conceptual

Componentes decimales en una fracción: indica si el alumno escribe el nume-
rador y el denominador como números decimales cuando expresa el resultado 
del problema en forma de fracción.

Fracción irreducible: hace referencia a si el sujeto conoce y utiliza este con-
cepto para responder a las preguntas de los problemas.

Tamaño correcto del intervalo: si el alumno conoce el tamaño real del inter-
valo y no identifica su longitud con el extremo derecho.

Contenido procedimental

Simplificación: hemos estructurado este indicador en tres subapartados en 
función del procedimiento que el alumno utilice para realizar la simplificación 
de las fracciones; si se realiza primero una factorización de los elementos de la 
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fracción y después se simplifica, el indicador es “simplificación por factorización”. 
Si utiliza el máximo común divisor, el indicador es el que lleva el mismo nombre, 
y si va efectuando simplificaciones progresivas, entonces estará utilizando un 
“método informal”.

Representación de fracciones: también hemos dividido este indicador en tres 
subapartados, en función del procedimiento que el sujeto realice para hallar las 
fracciones que corresponden a cada una de las tres marcas en las que hay que 
dividir el segmento. El primer apartado, “punto medio de extremos”, indica si se 
realiza a través de la semisuma de las fracciones de las marcas equidistantes. La 
de “fracciones equivalentes” hace referencia a la búsqueda de fracciones equiva- 
lentes a las correspondientes a los extremos del segmento cuyos numeradores se 
diferencien en 4 unidades, y la posterior selección de las que están comprendidas 
entre ellas. Por último, “suma de distancia” se relaciona con la obtención de la lon-
gitud de la distancia entre las marcas y la posterior adición de ésta a la fracción 
correspondiente a cada una de las marcas.

Problema 2

Obtén un criterio de divisibilidad por 36.

Justificación

Descomposición factorial: los alumnos que tienen un “sí” en este indicador, 
significa que justifican la causa por la cual descomponen el número dado en 
factores para hallar su criterio de divisibilidad.

Selección del 4 y del 9: hace referencia a si el alumno explica el motivo por 
el cual, de entre todos los factores del 36, elige los criterios de divisibilidad del 
4 y del 9 para hallar cuándo un número es divisible por 36.

Contenidos ConCePtuales

Simultaneidad de criterios del 4 y del 9: hace referencia a si, en la resolución 
del problema, se indica que para que un número sea divisible por 36, necesaria-
mente debe ser divisible por 4 y 9 de manera simultánea.
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Consideración del exponente cuadrado: es correcto este indicador si no des-
precia el exponente cuadrado del 2 y del 3 en la descomposición factorial del 
36 para indicar el criterio de divisibilidad de éste.

Problema 3

Supón que tu calculadora redondea y que al introducirle 19 ∏ 13 te aparece 
en pantalla 1.461538. Explica cómo obtener 3 cifras decimales más y el 
resto correspondiente a la cienmilésima.

Contenidos conceptuales

Concepto de redondeo: expresa si el alumno conoce las implicaciones del redondeo en 
las calculadoras en relación con la posible falsedad de la última cifra (lo que diferencia 
el redondeo de la aproximación —por truncamiento—, en la que todas las cifras que 
aparecen son fiables), para poder hallar el resto correspondiente a las cienmilésimas.

Posición de las cienmilésimas: hace referencia a si el alumno identifica 
correctamente, en el cociente (1.461538), la posición del decimal que coincide con 
las cienmilésimas.

Contenidos procedimentales

Despeja correctamente el resto: se trata de identificar si el alumno despeja de 
manera adecuada el resto siguiendo la regla fundamental de la división. En este 
indicador hay que considerar, además, que algunos alumnos, para aprovechar 
el resultado que ofrece la calculadora, realizan la operación dC–D para hallar el 
resto, aunque el resultado es interpretado e indicado como positivo.

Modo de hallar los decimales: se indica el modo a través del cual se resuelve 
la cuestión referente al cálculo del valor de los siguientes decimales del número 
decimal indicado en el problema. Puede realizarse utilizando la regla fundamen-
tal de la división o bien a través de un procedimiento que consiste en ir multi-
plicando el resultado que aparece en la pantalla por potencias de 10 y restarle 
posteriormente al nuevo valor su parte entera (de esta manera la calculadora va 
mostrando nuevos decimales).
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Uso de la calculadora: indica si se respeta la restricción impuesta de utilizar 
la calculadora para hallar los decimales restantes al número decimal indicado 
en el enunciado.

Aunque es evidente que en los tres problemas se ven involucradas las tres 
variables que nos han permitido clasificar los indicadores, hemos decidido cen-
trar nuestro análisis de cada problema en aquéllas de las que se tiene más y 
mejor información (problemas 1 y 3: contenidos conceptuales y procedimentales; 
problema 2: contenidos conceptuales y justificación).

ResultAdos: FoRMACIón de los gRupos

Un primer análisis de los protocolos de resolución de los tres problemas nos permitió 
obtener el perfil correspondiente a cada alumno. Después agrupamos a los alum-
nos con perfiles similares, a fin de identificar la existencia de patrones comunes 
de conocimientos tanto conceptuales como procedimentales y argumentati- 
vos. Para ello, seleccionamos los indicadores más discriminantes y realizamos una 
lectura horizontal de los protocolos. El indicador que tomamos como referencia 
fue el procedimiento empleado para la simplificación de las fracciones en el pro-
blema 1, puesto que cada método implica distintos niveles de profundización en el 
conocimiento matemático (que se corresponden luego con el comportamiento en 
otros indicadores) y la mayoría de los alumnos aportaron información sobre él. De 
los tres subindicadores, “método informal” es el que mostraría un conocimiento 
sobre el procedimiento de simplificación más rudimentario (aunque pueda resultar 
menos largo y laborioso que la factorización de sus términos).

Así obtuvimos los siguientes grupos (véase la gráfica 1 para su distribución 
porcentual):

G1: simplifican a través de la factorización del numerador y denominador y 
la simplificación posterior. Alumnos 30 y 33.2

G2: utilizan el máximo común divisor para simplificar. (1, 21).
G3: simplifican los elementos de una fracción de una manera progresiva, 

según los divisores comunes que paulatinamente van observando. (4, 7, 8, 10, 
13, 16, 17, 19, 22, 25).

G4: no ha sido posible observar el método utilizado para la simplificación, 
bien porque han presentado el resultado directamente, bien porque el resultado 

2 La numeración corresponde a la ordenación alfabética de los alumnos.
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obtenido no es susceptible de ser simplificado, o bien porque no han realizado este 
apartado del problema. (5, 6, 12, 15, 20, 23, 24).

Puesto que el grupo 3 es muy numeroso, resulta interesante poder establecer 
un nuevo agrupamiento teniendo en cuenta otro elemento discriminante. Tras 
analizar los patrones de respuesta de la mayoría, hemos concluido que el indicador 
que más información proporciona es “simultaneidad de criterios” (problema 2). 
De esta manera se han conseguido dos subgrupos:

G3.1: utilizan un método informal para simplificar y no tienen en cuenta la 
simultaneidad de criterios del 4 y del 9 para responder al problema 2 (4, 7, 8, 13).

G3.2: simplifican por métodos informales, pero consideran la simultaneidad de 
criterios de divisibilidad del 4 y del 9 para hallar el del 36 (10, 16, 17, 19, 22, 25).

Los 12 sujetos restantes han sido eliminados para el análisis general (que-
dándonos finalmente con 21), porque no aportaban información ni suficiente 
ni relevante.

Perfil de los gruPos

A continuación caracterizamos cada grupo de alumnos obtenidos en la fase 
anterior en función de los conocimientos conceptuales, procedimentales y de 
justificación puestos en juego durante la resolución de los problemas. Esta 
descripción no pretende ser exhaustiva, pues no existen alumnos iguales; lo que 
nos interesa son las regularidades observadas en cuanto a la comprensión y 
adquisición de conocimientos y a las dificultades manifestadas.

G1-9’52% G2-9’52% G3.1-19’05% G3.2-28’57% G4-33’33%

gráfica 1 Distribución porcentual de alumnos por grupos
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Grupo 1

Se caracteriza por tener un buen conocimiento de matemáticas. Muestran un 
buen dominio de los aspectos de la fracción que son evaluados. Conocen per-
fectamente el concepto de fracción, no expresando con decimales sus compo-
nentes, saben operar con ellas y simplificarlas, y transformar en fracción decimal 
un número decimal finito.

“Vamos a transformar 1.01 en fracción 1.01 = 
 

101

100
” (sujeto 33).

Respecto al procedimiento utilizado para hallar esta fracción irreducible, uti-
lizan la factorización para, posteriormente, proceder a su simplificación:

“
 

401

400
+

402

400
+

403

400
=

1206

400
=

2 ⋅32 ⋅67

2 4 3 ⋅54  
=

603

200
” (s 33).

Saben hallar correctamente el tamaño del intervalo, identifican de manera 
adecuada el número de marcas necesarias para su división, y el procedimiento 
que utilizan para calcular la fracción correspondiente a cada una de las marcas 
consiste en el uso de fracciones equivalentes:

“Tenemos 1 y 
  

101

100
=

100

100
y

101

100
=

400

400
y

404

400
⋅  Vamos jugando con las 

fracciones equivalentes para que podamos encontrar las que están entre ellas.

Así, las fracciones serán: 
 

401

400
,
402

400
,
403

400
. ” (s 33)

En relación con el problema 2, no justifican la causa por la que necesitan 
factorizar el número 36, ni por qué seleccionan, de entre los factores, el 4 y el 9. 
Tienen en cuenta, sin embargo, la simultaneidad de los criterios de estos factores 
para la obtención del criterio de divisibilidad del 36 y conocen los conceptos 
implicados en este problema, como los de divisor, múltiplo y criterio del 9; sin 
embargo, uno de ellos se equivoca en la formulación del criterio del 4:

“Criterio de divisibilidad del 4: la suma de las dos últimas cifras del número 
tiene que ser múltiplo de 4” (s 30).
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El problema 3 es realizado correctamente, por lo que en todos los indicado-
res tienen asignados el correspondiente “sí”. Sólo se diferencian en el que hace 
alusión a la manera de hallar los decimales, porque utilizan tanto la regla de la 
división como el procedimiento de multiplicar el cociente (1.461538) por poten-
cias de 10 y restar posteriormente su parte entera, mediante la calculadora.

Grupo 2

Lo más característico de este grupo, respecto al problema 1, es que realiza el 
proceso de simplificación utilizando el máximo común divisor. Además, ambos 
alumnos tienen un buen conocimiento de las fracciones, puesto que operan 
adecuadamente con ellas, no expresan sus componentes con números decima-
les y el procedimiento que utilizan para calcular las fracciones correspondientes 
a cada una de las marcas es mediante su consideración como punto medio de 
dos extremos, o a través de la suma a cada marca de la distancia que existe 
entre ellas.

“Semisuma: a = 
 

1+1.01

2
=

2.01

2
=

201
100
2

=
201

200
” (s. 21).

Un aspecto que hay que resaltar es que uno de los dos alumnos expresa 
incorrectamente el tamaño del intervalo al considerar 0.1 y no 0.01 como lon-
gitud del segmento.

Respecto al problema 2, ninguno justifica la causa por la que han descom-
puesto en factores el 36, ni por qué han seleccionado los factores 4 y 9, de entre 
todos ellos, para hallar el criterio de divisibilidad del 36. Ambos poseen un buen 
conocimiento sobre conceptos como divisibilidad, divisor y múltiplo y tienen 
en  cuenta el exponente cuadrado de la descomposición factorial del 4 y del 9 
para dar solución al problema. Sin embargo, sólo uno de ellos expone correc-
tamente los criterios de divisibilidad de ambos factores y tiene en cuenta la 
necesidad de la simultaneidad de estos criterios.

En el problema 3, los alumnos tienen un patrón de respuesta muy similar, en 
el cual puede destacarse, como elemento caracterizador, el modo de hallar los 

1
b a c

1.01
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decimales, en el que ambos coinciden en la utilización de la regla fundamental 
de la división:

“Necesitamos saber qué resto quedaba cuando el cociente estaba en 
1.46153. Para ello aplicaremos la fórmula: D = dC + R; R = D - dC” (s 1).

Respecto a los demás indicadores de este problema, los dos alumnos cono-
cen el concepto de redondeo y sus implicaciones, identifican de manera correcta 
la posición correspondiente a las cienmilésimas y cuando hallan el valor del 
resto utilizando la regla fundamental de la división, éste es expresado como un 
número natural.

Si realizamos una comparación con el grupo anterior, observamos que ambos 
tienen perfiles muy similares de conocimiento, diferenciándose esencialmente en 
el procedimiento utilizado para la simplificación (indicador discriminante), en el 
problema 1, y en la posibilidad de que un individuo no considere la simultanei-
dad de criterios del 4 y del 9 para hallar el criterio de divisibilidad del 36, en el 
segundo. En el problema 3 sólo se diferencian en que los dos alumnos calculan 
las tres cifras decimales siguientes mediante la regla fundamental de la división, 
mientras que en el grupo 1 hay una mayor diversidad.

Grupo 3.1

Este grupo se caracteriza por realizar la simplificación a través de métodos 
informales.

“Ahora simplificamos:

 1206 / 400 ÷2⎯ →⎯ 603 / 200  

Fracción irreducible porque el denominador sólo se puede dividir por núme-
ros que no dividan al denominador” (s 19).

Como podemos observar, este método corresponde a un procedimiento 
para hallar las fracciones correspondientes a las marcas como la semisuma de 
los puntos extremos o como suma de distancia. Este método difiere del de la 
utilización de fracciones equivalentes, el cual implica un conocimiento matemá-
tico formal que podría relacionarse con cualquiera de los métodos formales de 
simplificación de fracciones (factorización o máximo común divisor). La mayoría 
de los integrantes conoce el concepto de fracción y sabe utilizarla correctamente, 



Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007   1�

Ma. Cinta Muñoz-Catalán y José Carrillo Yáñez

ya que opera con ellas con normalidad; conoce el concepto de fracción irredu-
cible y halla la fracción decimal de un número decimal finito dado. Asimismo, 
establecen un número adecuado de marcas para poder dividir el intervalo en 
cuatro partes iguales.

En relación con el problema 2, ninguno considera la simultaneidad de crite-
rios del 4 y del 9 para establecer el criterio de divisibilidad del 36. Éste es el indicador 
utilizado para distinguir este grupo del 3.2. Tampoco justifican la causa de la 
descomposición factorial del 36 ni por qué seleccionan el 4 y el 9 entre esos fac-
tores. Sin embargo, y aunque dominan los conceptos de división y divisibilidad, 
existen alumnos que no expresan correctamente los criterios de estos números 
o simplemente no los conocen:

36 = 4 ¥ 9

*Criterio de divisibilidad de 4 es que todo número cuyas dos últimas cifras 
sean múltiplo de 4 es divisible por 4.

*Criterio de divisibilidad del 9…” (s13)

“abcd = 2
• 
2 = 4

• 

 cuando las dos últimas cifras sean par.
abcd = 3

• 
2 = 9

• 

 cuando la suma de sus cifras sea 9 o múltiplo de 9” (s 4).

En el problema 3, resulta llamativo que ninguno de los integrantes identifica 
adecuadamente la posición de las cienmilésimas a la hora de hallar el resto; tam-
poco conocen el concepto de redondeo ni sus implicaciones, puesto que en las 
operaciones utilizan el último decimal del número que aparece en el enunciado 
(1.461538), es decir, el 8:

“Lo que tendríamos que hacer para ir obteniendo sucesivos decimales sería: 
Cociente ¥ divisor - resto (se considera que el resto es el último decimal). 
1.461538 ¥ 13 - 8 = 10.999994 Éstos serían los siguientes decimales de la 
operación” (s 19).

Hallan los decimales a través de la regla fundamental de la división, la cual 
es utilizada correctamente, a excepción del ejemplo anterior, cuando despejan el 
valor del resto. Donde existe una mayor variabilidad es en los conceptos de resto 
y cociente y en la conversión del resto decimal obtenido en número natural.
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Grupo 3.2

Al igual que el grupo anterior, éste se caracteriza por realizar la simplificación 
mediante un método informal, esto es, mediante simplificaciones progresivas:

“
 

10025

10000
+

1005

1000
+

10075

10000
=

10025 +10050 +10075

10000
=

30150

10000
=

3015

1000
=

603

200
”  

 
(s 22).

El modo de calcular las fracciones correspondientes a las tres marcas del 
intervalo es el de la semisuma de los valores extremos o a través de la suma, a la 
fracción de cada marca, de la distancia que existe entre ellas. Los componentes 
de este grupo operan perfectamente con fracciones, conocen y saben hallar las 
fracciones irreducibles y, excepto uno, establecen el número correcto de las mar-
cas necesarias para dividir el intervalo en cuatro partes.

Respecto al problema 2, estos alumnos no explican por qué tienen que des-
componer en factores el 36 para hallar el criterio de divisibilidad, ni tampoco 
justifican la causa por la cual es necesario seleccionar el 4 y el 9 de entre todos 
los factores posibles (excepto uno). Tampoco suelen saber el criterio de divisibi-
lidad del 4, pero sí el del 9:

“El número tiene que ser par por el criterio del 4 y que la suma de sus cifras

sea 9
• 

” (s 22).

Un aspecto que lo diferencia respecto del grupo anterior es la consideración 
de la necesidad de que se cumplan simultáneamente los criterios del 4 y del 9 
para hallar el criterio de divisibilidad del 36. Dominan los conceptos de divisor, 
división y múltiplo, pero sólo la mitad tiene en cuenta el exponente cuadrado 
del 4 y del 9 en su factorización.

En el problema 3 resulta difícil extraer elementos comunes, porque existe 
una mayor variabilidad en las respuestas a los indicadores. No obstante, pode-
mos resaltar que la mayoría no comprende las implicaciones del concepto de 
redondeo e identifican de manera incorrecta la posición de las cienmilésimas, 
despejan correctamente el resto y hallan los decimales aplicando la regla funda-
mental de la división.
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Grupo 4

A este grupo pertenecen aquellos alumnos de los que no se obtiene información 
acerca del modo de simplificación de las fracciones. Respecto al problema 1, 
algunos exponen erróneamente que los componentes de una fracción pueden 
ser números decimales:

“
  

1+1.01

2
= 1.005 (1er . núm.) ⇒

2.01

2
⇒1a. Fracción ” (s 5).

Hallan las fracciones correspondientes a cada una de las marcas que dividen al 
segmento preferentemente a través de la semisuma de los puntos equidistantes y 
suelen establecer de manera correcta el tamaño del intervalo, así como el número 
de marcas necesarias para dividir el segmento en cuatro partes iguales. En el resto de 
indicadores existe escasa información, lo cual impide la extracción de regularidades.

En el problema 2 no justifican la causa por la que descomponen en factores 
el 36 para hallar su criterio de divisibilidad, ni por qué seleccionan el 4 y el 9 
entre ellos para tal fin y no otras posibles combinaciones (a excepción de un 
sujeto, que lo justifica con los factores inadecuados 13 y 2). Dominan los con-
ceptos de divisor y múltiplo; diferencian entre división y divisibilidad (excepto un 
alumno), y suelen tener en cuenta la simultaneidad de los criterios del 4 y del 9 
para la resolución del problema. Existe escasa información sobre el conocimien-
to que poseen los alumnos acerca de los criterios de divisibilidad del 4 y del 9, 
aunque presentan un mayor desconocimiento sobre el primero:

“…Otro criterio sería el del 4, que son aquellos números que acaben en cero 
o en cifra par” (s 20).

Respecto al problema 3, de nuevo existe una gran diversidad en las respues-
tas, aunque el indicador en el que hay una mayor coincidencia es el del concepto 
de redondeo, del que la mayoría de los alumnos desconocen sus implicaciones, 
puesto que en las operaciones siguen considerando el 8 (último decimal).

“19 ∏ 13 = 1.461538; 1.461538 ¥ 13 - 19 = -0.000006” (s 12).

También coinciden en el modo de hallar los decimales siguientes al número 
dado, utilizando la regla fundamental de la división, y conocen los conceptos de 
resto y cociente.

El cuadro 1 representa de manera resumida el perfil de los grupos.
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Cuadro 1 Perfil de los grupos

Alumnos   analizados

G1 G2 G3.1 G3.2 G4

Problema número 1

Contenido 
conceptual

Componentes decimales en 
una fracción

NO NO no NO

Fracción irreducible

Tamaño correcto del intervalo

Número correcto de marcas

Contenido 
procedimental

Opera con fracciones

Simplificación

Factorización

mcd

Mét. informal

Representación 
de fracciones

Punto medio 
de extremos

no

Fracciones 
equivalentes

NO NO NO NO

Suma 
distancia

no no

Fracción decimal a partir del 
número decimal

Problema número 2

Justificación
Descomposición factorial NO NO NO NO NO

Selección del 4 y del 9 NO NO NO no NO

Contenido 
conceptual

Criterio de divisibilidad del 4 NO no no

Criterio de divisibilidad del 9

Simultaneidad de criterios 4 y 9 NO

Concepto de divisor y múltiplo

Concepto de división y 
divisibilidad

Consideración exponente 
cuadrado
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Cuadro 1 Perfil de los grupos (conclusión)

Nota: NO: ninguno de los sujetos de los que se tiene información ha realizado lo que corresponde al indicador.
 no: sólo uno de los sujetos del grupo lo ha realizado.

dIsCusIón de ResultAdos Y ConClusIones

El cuadro 1 pone de manifiesto gráficamente algunos de los aspectos comenta-
dos en el apartado anterior.

• El G4 presenta más celdas de color gris tenue que los otros grupos, al 
tiempo que posee menos celdas de color gris medio que éstos, lo que 
pone de relieve la dificultad de encontrar regularidades en este grupo.

Alumnos   analizados

G1 G2 G3.1 G3.2 G4

Problema número 3

Contenido 
conceptual

Concepto de redondeo NO no

Regla fundamental de la división

Posición de cienmilésimas NO no

Conceptos de resto y cociente

Contenido 
procedimental

Despeja correctamente el resto

Convierte el resto decimal en 
número entero

no

Modo de hallar  
los decimales

Regla 
fundamental

Extraerlos en 
calculadora

no no

Uso de calculadora

indicadores discriminantes

todos los sujetos lo han realizado

sólo un sujeto no lo ha realizado

en los demás casos
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• Todos los alumnos menos uno conocen la fracción irreducible y hacen 
un uso generalmente correcto de ella.

• Los alumnos poseen los conceptos de divisor y múltiplo, división y divisi-
bilidad.

• Muchos alumnos desconocen el concepto de redondeo.
• La mayoría conoce y utiliza adecuadamente la regla fundamental de la 

división.
• Los alumnos operan bien con fracciones.
• El método más usual de simplificación es el informal.
• Es escaso el uso de las fracciones equivalentes para la obtención de puntos 

intermedios.
• Se suele conocer el número de marcas necesario para dividir un segmento 

en partes iguales.
• Suelen despejar correctamente el resto a través de la regla fundamental 

de la división.

Estos aspectos, junto con las deficiencias comentadas en los resultados, 
pueden articularse como sigue (entiéndase el empleo de expresiones generales, 
pues el objetivo de este estudio, lejos de establecer generalizaciones a partir de 
unos cuantos casos, es el de aumentar nuestra comprensión del conocimiento 
del alumno):

Respecto a los contenidos conceptuales, existen importantes deficiencias, 
como la inclusión de números decimales en los miembros de una fracción y 
la dificultad para diferenciar redondeo de aproximación. Asimismo, existe un 
número considerable de alumnos que no tienen en cuenta la simultaneidad de 
criterios de divisibilidad de los factores de un número dado, ni consideran el 
exponente cuadrado del 2 y del 3 para hallar el criterio de divisibilidad del 36.

Respecto de los contenidos procedimentales, el método preferido para sim-
plificar es el informal, muchos alumnos saben convertir un número decimal 
finito a una fracción decimal, pero al mismo tiempo existen dificultades para 
entender en profundidad los pasos ocultos de la división, puestos de manifiesto 
a partir de la necesidad de obtener más cifras decimales de las que ofrece la 
calculadora en una primera instancia.

Y si hay un resultado contundente, ése es la ausencia de justificaciones o 
argumentos de las decisiones tomadas. En particular, nadie da razones por las 
que debe descomponer factorialmente el número, y sólo uno argumenta por qué 
el 4 y el 9 son los números elegidos. Interpretamos que esta ausencia se debe al 
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predominio de los hábitos adquiridos a lo largo de toda su historia de aprendi-
zaje sobre lo exigido en el desarrollo de la asignatura.

Para poder realizar el estudio de la información obtenida, hemos formado 
grupos de alumnos con diferentes grados de conocimiento, cada uno de los 
cuales engloba a sujetos con perfiles similares. Somos conscientes de que todo 
intento de buscar regularidades supone una simplificación de la realidad y de la 
diversidad, pero nuestra intención ha sido buscar cuáles son las características 
(y con ellas las carencias y los obstáculos) más frecuentes y comunes, a fin de 
poder organizar procesos de instrucción adecuados y mejorar así la formación 
de los futuros maestros. Tomando como ejemplo el uso mayoritario del método 
informal de simplificación de fracciones entre los alumnos, propondríamos desa-
rrollar actividades de análisis didáctico del contenido matemático con nuestros 
alumnos sobre la base del análisis de dificultades y obstáculos de los alumnos de 
primaria y sobre la base de sus propias dificultades, reflexionando sobre las 
limitaciones impuestas por su conocimiento.

En los comentarios relativos al problema 1 hemos señalado que, si se emplea 
un método informal al simplificar, cabe esperar que se emplee un método 
informal en la realización de marcas. Naturalmente, esto no es una implicación 
lógica, sino algo dependiente del análisis que el sujeto realice de la adecuación de 
los métodos que conoce a los requerimientos de la tarea a la que se enfrenta. 
Esta reflexión trasciende al problema 1 y conduce al estudio del conocimiento 
metacognitivo en general; sería preciso ampliar el estudio para su detección, 
pues los protocolos de resolución se muestran insuficientes para indagar en 
este dominio.

Nos han interesado asuntos que se enmarcan tanto en el conocimiento de, 
como en el conocimiento sobre matemáticas, y hemos querido extraer la infor-
mación en un contexto habitual de examen, del cual, como docentes, recogemos 
esa información para convertirla en calificación. Con este modo de proceder, pre-
tendemos ir más allá del informe que una calificación puede aportar e indagar 
en las características de lo aprendido por los alumnos. Esto puede ser un buen 
punto de partida para cuestionar nuestra docencia dentro de las limitaciones (ya 
comentadas, respecto a la escasa presencia en créditos) actuales y para cuestionar, 
asimismo, tales limitaciones.

Por otra parte, el lector debe contextualizar este estudio en el marco más 
amplio del acercamiento al conocimiento matemático de los futuros maestros. Está 
en proceso de análisis un estudio similar relativo al bloque de geometría, que 
confiamos en acabar y difundir próximamente.
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Por último, queremos insistir en el carácter local de esta investigación, pero 
al mismo tiempo en su potencial aplicación en la orientación a los docentes que 
trabajan en la formación inicial de maestros en el área de matemáticas. Verificar 
de manera detallada el desconocimiento por parte de nuestros alumnos de con-
tenidos conceptuales y procedimentales, así como la ausencia de argumentos (y la 
escasa capacidad argumentativa), incrementa nuestro conocimiento didáctico del 
contenido (en nuestro caso, relativo a matemáticas y su didáctica) por enseñar.
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Problemas ternarios de probabilidad 
condicional y grafos trinomiales

Fernando Cerdán y M. Pedro Huerta

Resumen: En este trabajo, con la ayuda de lo grafos trinomiales, analizamos un 
mundo particular de problemas ternarios que implican la probabilidad condicio-
nal. Construimos el grafo trinomial que representa a este mundo particular de 
problemas, por lo que es posible disponer, a la vez, de este mundo. Usando el 
grafo trinomial realizamos la lectura de dos problemas y mediante el método de 
análisis-síntesis discutimos si la solución del problema es aritmética o algebraica. 
En este último caso, podemos determinar todas las ecuaciones que resuelven el 
problema. Por último, discutimos también cuál submundo de problemas terna-
rios de probabilidad condicional puede resolverse mediante tablas de contingen-
cia o diagramas de árbol, mostrando así el potencial de los grafos trinomiales 
para el análisis de estos problemas.

Palabras clave: Probabilidad condicional, problema de probabilidad condi-
cional, resolución de problemas de probabilidad condicional, problema ternario, 
grafo trinomial.

Abstract: In this paper, with the help of trinomial graphs, we analyze a particular 
world of ternary problems that involve conditional probabilities. We construct 
the trinomial graph that represents that world. This graph contains all ternary 
problems of conditional probability we can consider. Using the trinomial graph, 
we read two problems and discuss if they have an arithmetical or algebraical 
expression as solution of the problem. If the solution is an algebraical expression 
we determine the set of equations that solve the problem. Finally, we also discus 
what sub-world of ternary problems can be solved using either contingency tables 
or tree diagrams and finish this paper reflecting the potential of the trinomial 
graph on teaching conditional probability problems.

Keywords: Conditional probability, conditional probability problems, conditional 
probability problem solving, ternary problems, trinomial graphs.



28 Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007

Problemas ternarios de probabilidad condicional y grafos trinomiales

IntRoduCCIón

No vemos mejor manera de introducir nuestro trabajo que expresar a cuáles 
intereses sirve. Éste no es otro que el de abordar la problemática señalada hace 
algún tiempo por Shaughnessy (1992, pp. 466-467) sobre las dificultades de la 
práctica de la investigación y la enseñanza de la probabilidad en las escuelas, 
problemática que abarca tanto a la probabilidad como a la resolución de pro-
blemas: teaching stochastics is teaching problem solving (p. 467).

En la educación secundaria (nos referimos al periodo escolar de 14 a 18 
años), la probabilidad condicional es un tema que normalmente se enseña 
en un contexto de resolución de problemas. Estos problemas escolares, a los 
que queremos llamar problemas de probabilidad condicional, son problemas 
generalmente de enunciado verbal en los que, en el texto del problema, hay al 
menos una probabilidad condicional implicada. Ahora bien, el potencial que 
tienen estos problemas no se conoce bien por lo general, como lo demuestra 
el hecho de que en los libros de texto escolares suelen presentarse problemas 
que responden casi siempre a las mismas estructuras de datos y de relaciones, 
omitiendo —habría que suponer que por desconocimiento— problemas que res-
ponden a otras estructuras de datos tan ricas o más que las propuestas (Huerta 
y Lonjedo, 2005). Una enseñanza así es entonces parcial, pues deja familias de 
problemas sin resolver.

En este trabajo consideraremos el mundo particular de los problemas de pro-
babilidad condicionada con dos sucesos: A el suceso condicionado y B el suce-
so condicionante, y unos objetos matemáticos los grafos trinomiales (gt) para 
estudiar estos problemas. Los gt ya han sido usados por Cerdán (2005) para 
estudiar algunas cuestiones relativas a los problemas aritmético-algebraicos. Los 
gt reducen un problema a un mundo de cantidades conocidas, desconocidas y 
relaciones entre éstas. Por tanto, los análisis que aquí se presentan apuntarán 
en esa dirección, pero dejarán de lado otros aspectos que se sabe que también 
son relevantes en la resolución de problemas, como pueden ser los aspectos 
semánticos, semióticos y de contexto (por ejemplo en Lonjedo y Huerta, 2005; 
Girotto y González, 2001; Evans y otros, 2000; Hoffrage, Gigerenzer, Graus y 
Martignon, 2002).



Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007   29

Fernando Cerdán y M. Pedro Huerta

PRobAbIlIdAd CondICIonAl, PRobleMAs de PRobAbIlIdAd 
CondICIonAl, RelACIones teRnARIAs y PRobleMAs teRnARIos

Probabilidad condicional y Problemas de Probabilidad condicional

Dados dos sucesos A y B, con p(B) π 0, se define la probabilidad condicional 
del suceso A, el suceso condicionado, puesto que el suceso B, el condicionante, 
ha ocurrido, y se expresa por p(A|B), mediante la fórmula:

	   
p(A|B) =

p(A ∩ B)

p(B)
 (1)

Esta definición reduce el concepto teórico de la probabilidad condicional a la 
fórmula 1, escondiendo sin embargo otros posibles significados del concepto.

A veces, la fórmula 1 se rescribe en la forma de la expresión 2:

	   
p(A|B) =

n(A ∩ B)

n(B)
 (2),

en donde p(A|B) se obtiene mediante dos cantidades n(A « B) y n(B) diferentes en 
su naturaleza de las cantidades p(A « B) y p(B). La primera fórmula es una re-
lación entre tres cantidades de la misma naturaleza, pero la segunda fórmula 
relaciona tres cantidades de diferentes naturalezas. En efecto, la fórmula 1 calcula 
la probabilidad del suceso A, condicionada por la ocurrencia del suceso B median-
te las probabilidades de los sucesos A « B y B, pero la fórmula 2 puede verse 
como una forma de asignar una probabilidad al suceso A cuando se sabe de la 
ocurrencia del suceso B, asignación que se lleva a cabo sabiendo el número de 
casos de ocurrencias en los sucesos A « B y B. Los verbos calcular y asignar 
pueden usarse para distinguir los problemas de probabilidad condicional. Los 
problemas que consideramos aquí son aquéllos en los cuales será necesario 
calcular alguna probabilidad y en los que, en el problema, bien como dato bien 
como cuestión, esta implicada por lo menos una probabilidad condicional.

Siendo, además, los problemas que consideramos problemas verbales o de 
enunciado verbal, para usar la fórmula 1 o la 2, se requiere que en el texto-enun-
ciado del problema se lean las expresiones que permiten identificar los sucesos 

p (A « B)
p (B)

p (A | B) = 

n (A « B)
n (B)

p (A | B) = 
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A « B y B y sus probabilidades o frecuencias, y la expresión que refiere al “suceso 
A|B” cuya probabilidad es calculada por dicha fórmula.

En los problemas de probabilidad condicional cuya resolución requiera cálcu-
los que involucren probabilidades de otros sucesos, además de los menciona-
dos, la lectura para la identificación de dichos sucesos y la organización de los 
cálculos aumentará, en consecuencia, en complejidad. Esto es, la resolución de 
un problema de probabilidad condicional de enunciado verbal, como la de los 
problemas aritmético-algebraicos de enunciado verbal (Puig y Cerdán, 1988), 
puede entenderse como un proceso en el que es posible distinguir una serie 
de etapas o fases. Una de las fases más importantes es la llamada fase de tra-
ducción, en la que uno desea ir desde la lengua vernácula del problema hasta 
el lenguaje de las matemáticas. En particular, en los problemas de probabilidad 
esto implica una lectura que permita:

a) la identificación de los sucesos y sus probabilidades asignadas, y 
b) la determinación de las relaciones entre los sucesos y/o entre sus proba-

bilidades.

Y, además, un método que dé cuenta de la organización de la disposición 
precisa de aquellas probabilidades de sucesos y relaciones entre probabilidades 
que permiten determinar la probabilidad por la que se pregunta en el problema. 
Esta disposición finaliza mostrando expresiones aritméticas o ecuaciones alge-
braicas en las que está implicada la probabilidad buscada.

Para una familia particular de problemas, la familia de problemas aritmético-
algebraicos, Puig y Cerdán (1990) han mostrado que este trabajo de traducción 
de la lengua vernácula al lenguaje de las matemáticas se realiza mediante textos 
intermedios que pueden describirse por un sistema matemático de signos que 
contiene tanto los signos para cantidades conocidas como aquéllos para las can-
tidades desconocidas y las relaciones entre ellos, y el cual está organizado por 
los métodos generales de resolución de problemas.

Aquí, considerando problemas verbales de probabilidad condicional, los tra-
taremos rescritos en otro texto: los grafos trinomiales sugeridos por Fridman (1990). 
Será en este nuevo texto del problema y con la ayuda de una batería de herra-
mientas creadas y desarrolladas por Cerdán (2005) para el análisis de las familias 
de problemas aritmético-algebraicos, donde nos cuestionaremos sobre los pro-
blemas verbales de probabilidad condicional y donde intentaremos responder a 
las cuestiones que sobre dichos problemas nos plantearemos.
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sucesos, Probabilidades y relaciones ternarias entre Probabilidades

Insistimos en que un problema de probabilidad lo llamaremos de probabilidad 
condicional si, o bien en la parte informativa o en la parte interrogativa del pro-
blema, una de las cantidades es una probabilidad condicional.

Supongamos que en el problema las cantidades están expresadas en térmi-
nos de probabilidades. La fórmula 1 podemos expresarla como una regla de 
multiplicación:

	 p(B) ¥ p(A|B) = p(A « B) (3)

regla que implica una relación entre tres cantidades, es decir, una relación ter-
naria entre las probabilidades mencionadas.

Consideremos ahora los sucesos A, B y sus sucesos complementarios ~A y 
~B. Con ellos, y para los problemas de probabilidad condicional que vamos a 
estudiar en este trabajo, podemos definir los siguientes sucesos A « B, A « ~B, 
~A « B y ~A «~ B, sus probabilidades y las probabilidades condicionales que 
describimos más abajo. En consecuencia, la estructura de cantidades de los 
problemas que vamos a estudiar puede describirse contando con algunas de 
entre 16 cantidades diferentes: 8 probabilidades condicionales, 4 probabilidades 
intersección y 4 probabilidades marginales, que describimos a continuación:

Probabilidades condicionales: p(A|B), p(A|~B), p(B|A), p(B|~A), p(~A|B), p(~A|~B), 
p(~B|A), p(~B|~A).

Probabilidades intersección: p(AB), p(~AB), p(A~B), p (~A~B)
Probabilidades marginales: p(A), p(~A), p(B), p(~B)
Estas 16 cantidades están relacionadas por medio de 18 relaciones ternarias, 

de las cuales 10 son aditivas del tipo 4 o 5 y 8 son multiplicativas del tipo 3. Así, 
son relaciones ternarias aditivas las del tipo siguiente:

 p(A) + p(~A) = 1 (4)

 p(A) = p(AB) + p(A ~ B) (5)

Variando convenientemente los sucesos en las fórmulas 3, 4 y 5, se obtienen 
todas las relaciones ternarias que es necesario invocar para la resolución de los 
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problemas que estamos estudiando en este trabajo, y que pueden verse en los 
cuadros siguientes:

Cuadro 1 Relaciones ternarias aditivas entre probabilidades

Cuadro 2 Relaciones ternarias multiplicativas entre probabilidades

En consecuencia, los problemas de probabilidad condicional que vamos a 
analizar se consideran aquí como problemas ternarios, problemas que:

1. Tratan con probabilidades conocidas y desconocidas. No todas las proba-
bilidades desconocidas tienen por qué estar expresamente mencionadas en 
el texto del problema.

2. Todas las probabilidades conocidas y desconocidas están ligadas por 
relaciones ternarias.

3. Cada relación ternaria contiene, al menos, una probabilidad desconocida.
4. Todas las relaciones, en el caso en que haya más de una, se encuentran 

ligadas entre sí por una o dos probabilidades.
5. El objeto del problema consiste en la determinación de una o varias pro-

babilidades desconocidas.

Las condiciones anteriores delimitan los problemas de probabilidad condicional 
que son objeto de estudio en este trabajo.

(A1) P (AB) + P (~AB) = P (B) (A6) P (A|~B) + P (~A|~B) = 1

(A2) P (A~B) + P (~A~B) = P (~B) (A7) P (B|A) + P (~B|A) = 1

(A3) P (AB) + P (A~B) = P (A) (A8) P (B|~A) + P (~B|~A) = 1

(A4) P (~AB) + P (~A~B) = P (~A) (A9) P (A) + P (~A) = 1

(A5) P (A|B) + P (~A/B) = 1 (A10) P (B) + P (~B) = 1

(M1) P (B) P (A|B) = P (AB) (M5) P (A) P (B|A) = P (AB)

(M2) P (B) P (~A|B) = P (~AB) (M6) P (A) P (~B|A) = P (A~B)

(M3) P (~B) P (A|~B) = P (A~B) (M7) P (~A) P (B|~A) = P (~AB)

(M4) P (~B) P (~A|~B) = P (~A~B) (M8) P (~A) P (~B|~A) = P (~A~B)
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el gRAFo tRInoMIAl que RePResentA el Mundo 
de los PRobleMAs de PRobAbIlIdAd CondICIonAl 
Con un suCeso CondICIonAdo A y otRo CondICIonAnte b. (gPPc)

Cualquier relación ternaria del tipo 3, 4 o 5, puede representarse mediante aristas 
trinomiales orientadas:

Figura 1 Arista trinomial orientada para la relación ternaria 3

Figura 2 Arista trinomial orientada para la relación ternaria 4

Figura 3 Arista trinomial orientada para la relación ternaria 5

Cada una de esas aristas representa a una relación ternaria. Están formadas por 
tres vértices, cada uno de los cuales representa una cantidad (una probabilidad 
de algún suceso), y una línea curva que representa la relación entre las tres can-
tidades. Las aristas las consideramos orientadas multiplicativa o aditivamente de 
izquierda a derecha, lo que permite leer sobre ella las expresiones 3, 4 o 5.

A diferencia de los grafos ordinarios, donde cada arista relaciona dos vértices 
de la misma clase, un grafo trinomial es un grafo particular en el que cada 
arista relaciona tres vértices. Los vértices pueden ser de dos clases: vértices claros y 

p(A|B)

p(B) p(AB)

p A(~ )

1 p A( )

p(A ~ B)

p(A) p(AB)
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vértices oscuros. Los vértices claros los utilizaremos para representar las canti-
dades desconocidas del problema, los vértices oscuros para representar las 
cantidades conocidas. Si las aristas representan relaciones entre las cantidades 
representadas en los vértices que contienen, las posibles aristas (figura 4) para 
los problemas que estamos estudiando son:

Figura 4 Aristas trinomiales orientadas con una, dos o tres cantidades desconocidas 
o, lo que es lo mismo, con dos, una o ninguna cantidad conocida en el problema

Por otra parte, todas las relaciones ternarias representadas en los cuadros 1 y 2 
pueden representarse mediante aristas trinomiales. Consideremos, además, por 
separado, el conjunto de las relaciones de los cuadros 1 y 2 y representémoslas 
mediante aristas con vértices claros para las probabilidades y oscuro para el 
número 1, probabilidad del suceso seguro W. Con ello tendremos un total de 18 
aristas, tantas como relaciones, de las que 12 tendrán sus tres vértices claros y 6 
dos vértices claros y un vértice oscuro para el número 1. Además, en los cuadros 
1 y 2 podemos observar cómo hay probabilidades que forman parte de más de 
una relación ternaria. En consecuencia, las cantidades que dan cuenta de esas 
probabilidades, tomadas ahora como vértices de aristas, son vértices de más de 
una de las 18 aristas consideradas.

Así, es posible construir un sistema entrelazado de las 18 aristas considera-
das, en el que los nudos de enlace entre aristas sean precisamente el número 
1 y los vértices que representan idénticas probabilidades. Llevando a la práctica 
este juego arquitectónico nos proporciona el grafo 1 (figura 5).



Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007   35

Fernando Cerdán y M. Pedro Huerta

Figura 5 Grafo 1, grafo trinomial de las cantidades y relaciones en los problemas 
ternarios de probabilidad condicional.

Llamaremos grafo de los problemas de probabilidad condicional (gppc) al grafo 
trinomial representado en el grafo 1. El gppc es pues un modo de representar 
simultáneamente las 18 relaciones de los cuadros 1 y 2, con la diferencia sustantiva 
de que en él sólo se simboliza una única vez cada una de las probabilidades. Ello 
permite, en el análisis del problema, invocar fácilmente, para una probabilidad 
conocida o desconocida, las relaciones en las que está involucrada dicha proba-
bilidad y, en el caso de que sea objeto de la pregunta del problema, el conoci-
miento de las relaciones de las cuales nos podemos servir para determinarla.

Por otro lado, el diseño arquitectónico del gppc es intencionado. Así, se han 
situado en columna, y de izquierda a derecha, los vértices que corresponden a 
probabilidades marginales, condicionales e intersección, reservando otra “columna” 

AB
A

~A

1

~ B

B

B A|
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a la izquierda para el número 1.1 El número 1, probabilidad del suceso seguro, es 
un dato en cualquier problema de probabilidad, también en los de probabilidad 
condicional, dato que está implícito en el enunciado. La disposición es horizon-
tal, en lo posible, para las aristas que representan relaciones multiplicativas, lo 
que junto con la situación de las columnas permite leer: multiplicación, división, 
según el sentido del recorrido: izquierda-derecha, derecha-izquierda. Las aristas 
que representan relaciones aditivas están dispuestas, en lo posible, en posición 
vertical y dicho carácter se refuerza mediante la representación a trazos.

Otros hechos conocidos, que se expresan en las relaciones de los cuadros 
1 y 2, son mostrados por el gppc con gran claridad. Así, los órdenes o número 
de aristas que concurren en un vértice, orden que es 2 para los vértices que 
representan probabilidades condicionales, 4 para marginales e intersección y 6 
para el número 1, indican el número de relaciones en las que está inmersa tal 
probabilidad. La mera inspección de un vértice indica, además, las relaciones 
concretas y la naturaleza aditiva o multiplicativa en la que está involucrada la 
probabilidad representada por él.

Debemos indicar, y éste es un asunto fundamental, que en el gppc no cons-
tan únicamente vértices oscuros y claros y aristas con una arquitectura determi-
nada, sino que constan además signos que señalan cada vértice individual. Tales 
signos son los que designan a los sucesos A, AB, A~B, etc., e incluso los A|B, 
con la misión de identificarlos. Los vértices son las probabilidades de los sucesos 
designados, números con los que es posible realizar las operaciones aritméticas 
representadas en las aristas. Por otro lado, entre los sucesos las operaciones son 
de índole conjuntista, dejando de lado los “sucesos condicionados”, operaciones 
que no están representadas mediante aristas en el gppc, sino en los signos uti-
lizados para designarlos.

El gppc puede considerarse como un grafo esquema para los problemas de 
probabilidad condicional, ya que, para cualquier problema ternario de probabi-
lidad condicional, el mundo posible de los sucesos, probabilidades y relaciones 
entre éstas al que un problema puede referir se agota en lo contenido en el gppc, 
excepción hecha de las operaciones entre sucesos como hemos señalado.

Cualquier problema concreto de probabilidad condicional se puede repre- 
sentar en el gppc oscureciendo los vértices que corresponden a las probabilida- 
des que son datos del problema y señalando las probabilidades por las que el 
problema pregunta. Puesto que los problemas que estamos tratando implican pro- 

1 En el análisis de sucesos, el vértice señalado con 1 corresponde al suceso cuya proba-
bilidad mide el espacio muestral W.
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babilidades condicionales como datos o como incógnita, la columna central del 
grafo siempre estará señalada. Además, una vez representado el problema en el gppc 
es posible utilizar dicho grafo tanto para mostrar su estructura como para resol-
ver el problema. De esto se trata en lo que sigue.

el gRAFo tRInoMIAl de un PRobleMA teRnARIo 
de PRobAbIlIdAd CondICIonAl: 
del texto del PRobleMA Al gRAFo

Consideremos el problema siguiente (problema 1):

Un abogado, antes de aceptar un caso, pide que todos sus posibles clientes 
sean examinados por la máquina de la verdad. Experiencias anteriores 
muestran que la probabilidad de que la máquina declare a una persona 
culpable es 0.9, si es culpable, y que la probabilidad de que la declare no 
culpable es 0.99 si no es culpable. Si se escoge a un cliente al azar entre un 
grupo de clientes en el que solamente 5% son culpables, ¿cuál es la proba-
bilidad de que la máquina de la verdad declare a este cliente culpable?

La lectura del problema identifica:

1. Los sucesos mencionados en el texto:
La máquina declara culpable y declara no culpable, suceso este último no 

mencionado explícitamente en el texto.
Los clientes son culpables, no culpables.

2. Los “sucesos condicionados” mencionados a través de sus probabilidades 
condicionadas: la máquina declara culpable si es culpable, la máquina declara no 
culpable si no es culpable, esto es, cuando la maquina funciona correctamente.

De la lectura podemos asignar a estos sucesos los signos A, ~A, B y ~B para 
representarlos en el gppc:

~A = declarado culpable por la máquina
~A = declarado no culpable por la máquina
~B = Ser culpable
~B = Ser no culpable.
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Así, las probabilidades mencionadas en el enunciado son p(A|B), p(~A|~B) y 
p(B) con los valores siguientes: p(A|B) = 0.9, p(~A|~B) = 0.99, p(B) = 0.05, donde 
la pregunta del problema es p(A). Al trasladar dicha información al gppc, se señalan 
en negrita los sucesos, se oscurecen los vértices que son datos y se señala la 
incógnita del problema, y así tendremos el grafo de la figura 6:

Figura 6 Grafo 2, gppc de la lectura del problema 1

Si consideramos las aristas del gppc en las que están inmersas las probabili-
dades de los sucesos considerados, tendremos —bajo en gris— el grafo (figura 7) 
que podríamos considerar como de referencia del problema, ya que los sucesos que 
se mencionan pueden evocar implícitamente todas esas relaciones.

B A|

A

~ A

1

~ B

B

~ B A|

B ~ A|

~ ~B A|

A ~ B|

~ ~A B|

~ A B|

A B|

AB

A~B

~AB

~ ~A B
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Figura 7 Grafo3, gppc de referencia del problema 1

Ahora bien, si queremos resolver el problema, debemos encontrar una dispo-
sición de relaciones que permita determinar la incógnita del problema, y para ello, 
debemos proceder con método. Procediendo pues con el método de análisis-síntesis, 
y utilizando para empezar el método en su vertiente sintética, podemos proceder a 
determinar todas aquellas probabilidades que sean determinables a partir de los 
datos. En el grafo, determinar quiere decir oscurecer el vértice claro de una arista 
que ya posee dos vértices oscuros y que, por tanto, es una entrada al grafo. Haciendo 
esto sobre el grafo de la figura (grafo 3) obtendremos el grafo (en gris) de la figura 
grafo 3a donde, como puede observarse, no se ha determinado p(A), la probabilidad 
incógnita del problema. Sin embargo, se han determinado, entre otras probabilida-
des, la probabilidad p(AB) que comparte dos aristas —en trazo grueso en la figura 
grafo 3b— con p(A), la incógnita del problema.

B

~ B A|

B ~A|

~ ~B A|

A ~B|

~ ~A B|

~A B|

B A|

A

~ A

~B

1

AB

A B~

~AB

~ A B~

A B|
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Figura 8 Grafo 3a y grafo 3b, respectivamente

Puesto que p(A~B) es un vértice claro que pertenece, entre otras, a la arista 
P(~B)—P(A|~B)—P(A~B), con los vértices oscuros p(~B) y p(A|~B), dicha probabili-
dad P(A~B) es directamente determinable y mediante ella P(A), la incógnita del 
problema, lo que se muestra en los pasos 1 y 2 con el grafo 4 de la figura 9.
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Figura 9 Grafo 4

 Si ahora consideramos únicamente el subgrafo del gppc (señalado en gris) 
utilizado en el análisis-síntesis del problema, éste será el representado en la 
figura 10.

A este grafo (grafo 5), fruto del método de análisis-síntesis, lo consideraremos 
un grafo del problema, ya que contiene los datos, la incógnita, las incógnitas 
auxiliares y las relaciones entre éstas que permiten determinar la incógnita del 
problema.

B A|

A

~ A

1

~ B

B

~ B A|

B ~ A|

~ ~B A|

A ~ B|

~ ~A B|

~ A B|

A B|

AB

~ AB

~ ~A B

A B~



42 Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007

Problemas ternarios de probabilidad condicional y grafos trinomiales

Figura 10 Grafo 5

 El grafo construido es un plan para resolver el problema fruto del método 
de análisis-síntesis. La solución de éste requiere la determinación efectiva de la 
probabilidad por la que pregunta el problema; ello se hace utilizando el grafo 
como guía para determinar progresivamente las incógnitas auxiliares, lo que se 
hace oscureciendo el grafo. En nuestro caso mediante la secuencia (en negrita 
las probabilidades que son datos):

p(AB) = p(A|B) ¥ p(B)

p(~B) = 1 - p(B)

p(A|~B) = 1 - p(~A|~B)

p(A ~ B) = p (A|~ B) ¥ p(~B) = [1 - p(~A|~B)] ¥ [1 - p (B)]

p(A) = p (AB) + p(A ~ B) = p(A|B) ¥ p(B) + [1 - p (~A|~B)] ¥ [1 - p (B)]

La solución del problema es, pues, una expresión aritmética:

p(A) = p(AB) + p(A ~ B) = p(A|B) ¥ p(B) + [1 - p (~A|~B)] ¥ [1 - p (B)]

= 0.9 ¥ 0.05 + (1 - 0.99) ¥ (1 - 0.05) = 0.0545

A

A B|~
1

~B

B

~ |~A B

A B|

AB

A B~
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No en todos los problemas de probabilidad condicional el método de aná-
lisis-síntesis nos conduce a un grafo que permite determinar la probabilidad 
pedida mediante una expresión aritmética, lo que indica que los procedimientos 
aritméticos no son suficientes para resolver todos los problemas de probabilidad 
condicional. Este asunto es tratado también en otros trabajos, por ejemplo, véase 
Yánez (2001)

Así consideremos el siguiente problema (problema 2):

Un abogado, antes de aceptar un caso, pide que todos sus posibles clientes 
sean examinados por la máquina de la verdad. Experiencias anteriores 
muestran que la probabilidad de que la máquina declare a una persona 
culpable es 0.9 si es culpable, y que la probabilidad de que la declare 
no culpable es 0.99 si no es culpable. Sabemos también que, si la máquina 
declara a alguien culpable, la probabilidad de que sea culpable es 0.95. 
Si se escoge a un cliente al azar entre un grupo de clientes que han sido 
examinados por la máquina de la verdad, ¿cuál es la probabilidad de que 
la máquina de la verdad declare a este cliente culpable?

Utilicemos los signos A, ~A, B y ~B para los sucesos:
~A = declarado culpable por la máquina
~A = declarado no culpable por la máquina
~B = Ser culpable
~B = Ser no culpable.

Las probabilidades p(A|B), p(~A|~B) y p(B|A) son datos y la pregunta del 
problema es p(A).

Al proceder, como en el caso anterior, a señalar en el gppc los sucesos y las 
probabilidades que son datos, y procediendo sintéticamente, todo lo que puede 
obtenerse directamente a partir de los datos nos quedaría representado en el 
grafo 6a de la figura 11, en el que, como se ve, no es posible obtener inmedia-
tamente p(A). Si procedemos de modo analítico partiendo de la incógnita p(A), 
en el grafo 6b constan dos pasos de uno de los análisis que podemos utilizar 
para determinar p(A). El color gris de los vértices indica que al determinar éstos, 
estaría determinado p(A).
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Figura 11 Grafo 6a y grafo 6b para el problema 2

Los grafos (7a y 7b de la figura 12) muestran los pasos subsiguientes de un 
análisis que no culmina, pues no termina en datos, sino de donde partió, de 
la incógnita del problema p(A). Puede examinarse que ninguno de los análisis 
posibles de p(A) puede terminar en datos, en nuestro caso en una arista con dos 
vértices oscuros.
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Figura 12 Grafo 7a y grafo 7b para el problema 2

El grafo (grafo 8, figura 13) fruto del análisis efectuado es:

Figura 13 Grafo 8 de referencia del problema 2 (relaciones aditivas a trazos)
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Existen otros análisis posibles que utilizan otras incógnitas auxiliares; no hay 
para ello más que elegir otra arista en cualquiera de los pasos, pero cualquier 
análisis que se efectúe, como puede probarse por examen de posibilidades sobre 
el gppc o sobre el sistema de ecuaciones simultáneas, fruto de sustituir los datos 
del problema en los cuadros 1 y 2, conduce a un grafo (figura 13) que no pro-
porciona, en nuestro caso, una expresión aritmética para la incógnita.

el gRAFo y el Conjunto de eCuACIones del PRobleMA

En consecuencia, puesto que necesitamos tener una nueva arista que sea entra-
da al grafo para poder destruirlo, es decir convertir todos los vértices claros en 
obscuros, es necesario considerar una cantidad desconocida como conocida 
en alguna de las aristas con algún vértice oscuro. Es razonable suponer que 
x = p(A) sea el vértice adicional que se oscurece (figura 14).

Figura 14 Grafo 8 sobredimensionado con p(A) = x
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Ahora bien, el grafo de la figura 14 puede destruirse aplicando el algoritmo 
de destrucción que ya usamos con anterioridad en el problema 1, o lo que es lo 
mismo, partiendo de una entrada al grafo, recorrerlo de tal suerte que los vértices 
claros se conviertan en oscuros (figura 15)

Figura 15 Grafo resultante de la destrucción del grafo 8

La lectura del grafo, en todos los sentidos que permiten sus diferentes aristas, 
produce colisiones2 en los vértices oscurecidos. Así, dos aristas que colisionan en 
un vértice producen una ecuación que resuelve la cantidad introducida como 
conocida y así todas las demás.

De esta manera, por ejemplo, la figura 16 representa lecturas diferentes de 
la arista que relaciona p(~B), p(A|~B) y p(A~B) produciéndose colisiones en los 
distintos vértices, por ejemplo en el vértice p(A~B).

1

p B A( )  0.95|

p A( ) x
p B A( )  0.95x|

p B~A)  0.05x(

p A( ~ B )  0.01|

p A(~ ~ B )  0.99|

p A( B )  0.9|

p(~ B )  1  (0.95/0.9x)

p(B )  0.95/0.9x

2 Una colisión en un vértice significa llegar a él por más de una arista de las que concu-
rren en él.
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Figura 16 Lecturas de la arista del grafo 8 que relaciona p(~B), p(A|~B) y p(A~B)

En dicho vértice se producen dos cantidades, 0.05x y 
  

1-
0.95x

0.9

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
× 0.01,

para una misma probabilidad. En consecuencia, la lectura da lugar a una ecua-
ción que resuelve x:

  
1-

0'95x

0'9

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ • 0'01= 0'05x

Otros posibles movimientos por la arista del grafo (figura 16) producen 
nuevas colisiones que a su vez producen nuevas ecuaciones, dependiendo de si 
igualamos en p(A|~B) o en p(~B), respectivamente:

  
1-

0'95x

0'9
=

0'05x

0'01

  

0 '01=
0'05x

1-
0'95x
0'9

Todas estas ecuaciones son matemáticamente equivalentes, pues todas tienen 
la misma solución.

En el grafo de la figura 15 hemos introducido como cantidad conocida 
x = p(A) y hemos trabajado con ella como si fuera conocida. Así, hemos obtenido 
un conjunto de ecuaciones, todas equivalentes, asociadas a esta incógnita. Pero 
podemos considerar en el grafo otras cantidades desconocidas como cantidades 
conocidas que también nos permiten destruir el grafo y, en consecuencia, poder 
disponer de nuevos conjuntos de ecuaciones diferentes de las que produjo la 
situación creada en el grafo de la figura 15. Así, por ejemplo, si consideramos 
el suceso B, ser culpable, y que su probabilidad es conocida, p(B) = x, la destruc-
ción ahora del grafo está dada en la figura 17.

p A~B( )  0.05x

p A( ~ B )  0.005x/[1  (0.95/0.9x)]|
p(~B )  0.05x/0.01

p(~B )  1  (0.95/0.9x)
p A( ~ B )  0.01|

p A~B( )  [1  (0.95/0.9x)] 0.01

x

x
x

x x

x

x

ˆ 
¯ˆ 
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Figura 17 Grafo 9, grafo 8 sobredimensionado con p(B) = x

La arista de este grafo representada en la figura 18 produce colisiones en 
todos sus vértices, en función de cómo se realice la lectura (figura 19):

Figura 18 Arista del grafo 9 que relaciona p(A), p(B|A) y p(AB)

Figura 19 Lecturas posibles de la arista de la figura 18

p A( B )  0.9|

p A(~ ~ B )  0.99|

p ( )  0.01A ~ B|

p( )  0.9xAB

p B A( | )  0.95

p(~B )  1 x

1

p A( )  0.9x  0.01 (1 x)

p(B ) x

p A( ~ B )  0.01 (1 x)

p A( )  0.9x  0.01 (1 x) p A( B )  0.9x

p B( A )  0.95|

p A( )  0.9x  0.01 (1 x)
p B( A )  [0.9x  0.01 (1 x)]/0.9x| p A( B )  0.9x

p A( )  0.9x/0.95

p B( A )  0.95|

p A( B )  [0.9x  0.01 (1 x)] 0.95
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Dichas colisiones dan lugar al siguiente conjunto de ecuaciones, matemáti-
camente equivalentes entre ellas, pero no equivalentes a las que se obtuvieron 
al considerar x = p(A):

  

a ) [0 '9x + 0'01(1- x)]• 0'95 = 0'9x

b)
0 '9x

0'95
= 0'9x + 0'01(1- x)

c )
0 '9x + 0'01(1- x)

0 '9x
= 0'95

Pueden surgir nuevas ecuaciones en función de las cantidades desconoci-
das que supongamos conocidas o identificadas como incógnitas. En el cuadro 
siguiente se proporciona la lista de ecuaciones que resuelven el problema 
planteado con sólo hacer todas las posibles combinaciones de entradas al grafo 
trinomial del problema que permita aplicar el algoritmo de destrucción de éste.

Cuadro 3 Lista de ecuaciones para el problema 2

Incógnita Lista de ecuaciones para esa incógnita Solución del problema en 
función de la incógnita

p(A) = x x, la misma en la ecuación, 
 
 
 
 
 
 
 

p(B) = x Cualquiera de las dos, 
0.9x + 0.01 (1 – x), 
0.9x 
 
 
 

  

[0.9x + 0.01(1- x)]• 0.95 = 0.9x

0.9x

0.95
= 0.9x + 0.01(1- x)

0.9x + 0.01(1- x)

0.9x
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⎛

⎝⎜
⎞
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0.01
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0.05x
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x x
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0.9(1-
x

0.01
) = 0.95• 0.9(1-

x

0.01
) + x

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

0.95 =
0.9(1-

x
0.01

)

0.9(1-
x

0.01
) + x

0.9(1-
x

0.01
)

0.95
= 0.9(1-

x

0.01
) + x

p(~B) = x Cualquiera de las dos, 
0.01x + 0.9(1 – x), 
 
 
 
 

p(A~B) = x Cualquiera de las dos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p(AB) = x
	
	
	
	
	
	
	
	

Como señala Cerdán (2005), en relación con la familia de problemas arit-
mético-algebraicos y que reinterpretamos aquí para los problemas ternarios de 
probabilidad condicional, estudiar el conjunto de ecuaciones asociados a un 
problema ofrece a los profesores e investigadores una información muy valiosa 
sobre la competencia de los resolutores en el uso de conceptos y relaciones en 
el proceso de resolver dichos problemas. Particularmente en aspectos variados 

  

[0.01x + 0.9(1- x)]• 0.95 = 0.9(1- x)

0.95 =
0.9(1- x)

0.01x + 0.9(1- x)

0.9(1- x)

0.95
= 0.01x + 0.9(1- x)
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Cuadro 3 Lista de ecuaciones para el problema 2 (conclusión)
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como, por ejemplo, a) preferencia por la elección de una cantidad, de entre las 
distintas cantidades desconocidas disponibles, para designarla como incógnita 
del problema; b) número de cantidades desconocidas designadas como incóg-
nitas; c) la producción de otras ecuaciones no esperadas del conjunto de ecua-
ciones disponibles; d) el sentido de la referencia o de la cantidad escogida para 
establecer la igualdad en la ecuación y, por último, e) disponer de un marco 
para analizar la dificultades y errores de los resolutores en la resolución de los 
problemas.

el dIAgRAMA de áRbol, lA tAblA de ContIngenCIA, 
los gRAFos tRInoMIAles y los PRobleMAs teRnARIos 
de PRobAbIlIdAd CondICIonAl

Es bastante habitual que los problemas ternarios de probabilidad condicional 
se enseñen a resolver mediante el uso de tablas de contingencia (Shaughnessy, 
1992) y diagramas de árbol (Engel, 1975; Parzysz, 1990), como un metalenguaje 
cuyos signos permiten representar los resultados posibles de un proceso aleato-
rio como sucesos y las probabilidades o frecuencias de dichos sucesos. Ambas 
herramientas poseen una estructura interna para la representación de sucesos 
y probabilidades que permite, después, usar las reglas de cálculo asociadas para 
producir nuevas probabilidades.

En consecuencia, la enseñanza nos sugiere el uso de las tablas de contingencia, 
los diagramas de árbol o el álgebra para resolver los problemas de probabilidad 
condicional. Utilizo esas herramientas por separado o en combinación, una más 
adecuada a un problema, otras a otros problemas, aunque sólo con la exigencia de 
ser competente con sus signos y reglas.

Consideremos una tabla de contingencia como la que representamos a con-
tinuación (cuadro 4):

Cuadro 4 Tabla de contingencia para los sucesos A y B

A ~A

B P (AB) P (~AB) P (B)

~B P (A~B) P (~A~B) P (~B)

P (A) P (~A) 1
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En esta tabla, todas las relaciones que se establecen entre las probabilida-
des implicadas son relaciones ternarias aditivas, las cuales podemos reconocer 
también en el cuadro 1. En consecuencia, los signos y la estructura interna de 
esta tabla pueden traducirse al lenguaje de los grafos trinomiales, obteniendo 
un grafo de los problemas que pueden ser resueltos usando una tabla como la del 
cuadro 4 (figura 20).

Figura 20 Grafo 10 del submundo de los problemas ternarios de probabilidad 
condicional resolubles mediante tablas de contingencia

El grafo de la figura anterior (grafo 10) está formado por 9 probabilidades y 
6 relaciones aditivas, no contiene probabilidades condicionales y, por tanto, no hay 
relaciones entre éstas y las probabilidades marginales y de intersección; es decir, 
sin relaciones multiplicativas. De aquí que el submundo de problemas ternarios 
de probabilidad condicional que pueden resolverse usando solamente tablas de 
contingencia es extremadamente limitado, debido a la pobreza de la estructura 
de cantidades y relaciones en la que está inmerso.

A B~

A

~ A

1

~ B

B

AB

~ ~A B

~ AB
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Por otra parte, los árboles siguientes son los dos diagramas de árbol a los 
que nos vamos a referir como primer y segundo diagrama de árbol (figuras 21a 
y 21b))

Figura 21a y figura 21b, respectivamente Diagramas de árbol para dos sucesos 
A y B

Un análisis de la estructura interna de estas herramientas nos permite ver 
como la probabilidad del espacio muestral (W) se distribuye a lo largo de cada 
árbol siguiendo las reglas del producto y de la suma. Esas reglas están expresando 
relaciones ternarias entre probabilidades que podemos reconocer tanto en el 
cuadro 1 como en el cuadro 2. Por tanto, cantidades y relaciones que están en los 
dos diagramas de árbol pueden traducirse a un grafo trinomial (grafo 11) como 
el de la figura 22, adaptación del grafo 1.

P A( )

P A(~ )

A

~ A

P B A(~ / )

P B A( / )~

~ B

B

~ B

BP B A( / )

P B A(~ / )~ P A B(~ / )~

P B(~ )

P B( )

P A B( / )

P A B(~ / )

P A B( / )~

~B

B

A

~A

A

~ A

ΩΩ



Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007   55

Fernando Cerdán y M. Pedro Huerta

Figura 22 Grafo 11, grafo trinomial de la estructura interna de los diagramas de 
árbol conjuntamente

Interesémonos por el problema 1 y la posibilidad de resolverlo usando o bien 
uno o bien los dos diagramas de árbol. Al introducir en el grafo 11 las canti-
dades conocidas en el problema y aplicar el algoritmo de destrucción, el grafo 
resultante puede verse en la figura 23.

B A|

A

~ A

1

~ B

B

~ B A|

B A| ~

~ ~B A|

A B| ~

~ A B| ~

A B|

~ A B|

AB

A B~

~ AB
~ ~A B

~ BA

~ ~B A

BA

B A~
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Figura 23 Grafo 11 con las cantidades y relaciones que permiten obtener el dato 
pedido en el problema 1

Un análisis de este grafo nos permite conocer alguna cosa sobre el proceso de 
resolución del problema, una vez decidido el uso de los diagramas de árbol. El grafo 
de la figura 23 nos descubre que todas las cantidades conocidas pertenecen al 
segundo árbol, mientras que la pregunta del problema pertenece al primer árbol. En 

p B( )  0.05

B A|
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consecuencia, cualquier resolutor del problema que utilice esta herramienta nece-
sariamente habrá de implicar a ambos diagramas de árbol. Además, como puede 
verse en la figura 24, el trabajo principal se lleva a cabo en el segundo diagrama, 
obteniendo nuevas cantidades que han de ser transferidas al primer diagrama:

Figura 24 Transferencia de datos entre los dos diagramas de árbol que resuelve el 
problema 1

p B( )  0.05

B A|

A

~ A

1

~ B

~ B A|

B A| ~

~ ~B A|

A B| ~

p( ~ )  0.99~ A B|

p( )  0.9A B|

~ A B|

AB

A B~

~AB
~ ~A B

~ BA

~ ~B A

BA

B A~

Transferencia
de cantidades



58 Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007

Problemas ternarios de probabilidad condicional y grafos trinomiales

El proceso de transferencia de cantidades de un diagrama a otro puede 
hacerse gracias a la conmutatividad del suceso intersección y, por tanto, a la 
igualdad de sus probabilidades, lo que los convierte en el enlace entre los dos 
diagramas. Por último, en el primer diagrama, y con el propósito de responder a 
la pregunta del problema, p(A), todo resolutor ha de ser consciente de que toda la 
probabilidad marginal se distribuye en dos probabilidades de intersección a través 
de sendas probabilidades condicionales, la regla del producto.

ConClusIones

Como se sugiere en el título de este trabajo, se ha llevado el análisis de un mundo 
particular de problemas de probabilidad condicional poniendo en relación dos 
nociones, la de grafo trinomial y la de problema ternario. Tomados del mundo 
de problemas de probabilidad condicional aquellos que son ternarios, hemos 
construido el grafo trinomial que nos permite tener, todo a la vez, un esquema del 
mundo de los problemas ternarios de probabilidad condicional. Los problemas 
se analizan en un nivel de análisis que deja fuera a los estudiantes y profesores, 
es decir, en el nivel que Puig y Cerdán (1988) llama de nivel I, en el que no hay 
más protagonista que el problema. No obstante, los problemas sujetos a análisis 
pertenecen al contexto escolar, y si existen, es a causa de que producen un apren-
dizaje de los conceptos relacionados con la probabilidad condicional.

Por otra parte, situar un problema de probabilidad condicional en este 
mundo significa planear su resolución analíticamente a través de su grafo tri-
nomial. Como resultado de ese planteamiento uno se hace consciente de los 
aspectos relacionados con la estructura de cantidades y relaciones del problema. 
Dicho análisis, además, puede o no culminar en nuevos datos, dependiendo de 
los datos y de la pregunta del problema. El grafo producido es el que indica, 
entonces, si la solución del problema puede ser aritmética o algebraica. Si la 
solución es algebraica, un sencillo análisis combinatorio permite obtener todas 
las ecuaciones que resuelven el problema. En ambos casos, tanto si la solución 
es aritmética como si es algebraica, se dispone de todos las soluciones posibles del 
problema para dicho análisis, lo que permite examinar las producciones de los 
resolutores de los problemas, identificando éxitos, dificultades o errores.

Los grafos trinomiales nos han permitido, también, analizar dos herramientas 
que tradicionalmente se usan en la enseñanza de la resolución de los problemas de 
probabilidad condicional, las tablas de contingencia y los diagramas de árbol. 
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La estructura interna de estas herramientas se han traducido al lenguaje de los 
grafos trinomiales, a fin de disponer, de una sola vez, del mundo particular de 
problemas que resuelve cada una de ellas, lo que permite, a su vez, identificar 
qué estructura de cantidades y relaciones han de tener los problemas a fin de que 
cada representación, tomada de forma independiente o en conjunto, permita 
resolverlos.

Aun cuando en los grafos hemos incluido en los vértices signos para los suce-
sos, se nos antoja difícil realizar análisis de los sucesos en el plano semántico 
que permita resolver el problema mediante sucesos: los sucesos operan en una 
s-álgebra y sus probabilidades en el intervalo [0,1]. Son, precisamente, las tablas 
de contingencia y los diagramas de árbol los que organizan las traducciones de un 
plano al otro. En consecuencia, es posible considerar el grafo trinomial, con las reglas 
nemotécnicas apuntadas, como otra herramienta para la enseñanza de la re- 
solución de problemas de probabilidad condicional.

Lo anterior es una parte importante del potencial de los grafos trinomia-
les puestos al servicio de la confección de un plan (o esquema) para resolver 
un problema ternario de probabilidad condicional. Pero no hay que despreciar 
otras posibilidades que se pueden desprender de ello. Así, disponer de todo el 
mundo de problemas en un único grafo (grafo 1, figura 5) posee, en nuestra 
opinión, un gran potencial para la preparación de la docencia de estos proble-
mas. El profesor tiene a su disposición todos los problemas que podría usar en 
su enseñanza, organizados y clasificados atendiendo a la estructura del grafo, 
lo que permite identificar problemas isomorfos y simetría del grafo. Puede, en 
consecuencia, tener un control exhaustivo sobre qué problemas, con qué estruc-
tura de cantidades y relaciones, son adecuados para sus alumnos y en qué 
momento. En general, puede disponer de una herramienta sobre la cual cons-
truir una estrategia de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la probabilidad 
en los estudiantes.
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Esquemas de argumentación en profesores 
de matemáticas del bachillerato

Ángel Homero Flores

Resumen: Uno de los objetivos del currículo del bachillerato mexicano es formar 
alumnos más críticos y reflexivos. Una parte importante de un pensamiento crí-
tico y reflexivo se puede fomentar mediante el desarrollo de un razonamiento 
deductivo, el cual, a su vez, está en la base de la demostración matemática. Los 
profesores de bachillerato son los encargados de formar este tipo de razonamiento 
en los estudiantes. Pero, ¿qué tanto los mismos profesores de matemáticas utili-
zan un razonamiento deductivo cuando resuelven problemas matemáticos? En 
el presente artículo se presentan los resultados de un estudio sobre las prácticas 
argumentativas de profesores de bachillerato en México, cuando se enfrentan a 
actividades geométricas de construcción y validación en un ambiente de geo-
metría dinámica. El estudio se hizo a través de un experimento de enseñanza 
y muestra el desarrollo de dos de los profesores participantes en cuanto a sus 
esquemas de argumentación y sus prácticas argumentativas. En el experimento de 
enseñanza se evidencia un uso deficiente del razonamiento deductivo. En un 
inicio, los profesores utilizan esquemas de argumentación simbólicos y fácticos, 
para pasar a un uso mayoritario de esquemas analíticos.

Palabras clave: Argumentación, geometría euclidiana, geometría dinámica, 
profesores de bachillerato.

Abstract: One of the goals of the Mexican curriculum at Bachillerato level is to 
form critical and reflective students. An important part of a critical and reflective 
thinking can be achieved through the development of a deductive reasoning. 
Mathematics teachers are the ones that must develop this kind of reasoning in 
students. But, how much a mathematics teacher uses a deductive reasoning 
in his/her mathematical practice? In this paper we present the results of a study 
about argumentative practices of Bachillerato teachers in Mexico, when they 
face geometrical activities on construction and validation within a Dynamical 
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Geometry environment. The study was made through a teaching experiment, 
and shows the development of two of the participant teachers regarding their 
argumentative schemes and argumentative practices. In the teaching experiment 
there was an inadequate use of a deductive thinking. At the beginning of the 
teaching experiment, teachers use symbolic and factual argumentative schemes, 
and then they adopt, in most argumentative practices, analytical schemes.

Keywords: Arguing, Euclidean geometry, dynamical geometry, high school 
teachers.

IntroduccIón

Recientemente, en los diferentes programas del nivel medio superior o bachi-
llerato mexicano ha habido reformas que apuntan a formar alumnos más 
críticos y reflexivos (Escuela Nacional Preparatoria, 1996; Colegio de Ciencias 
y Humanidades, 2003; Colegio de Bachilleres, 1993; Bachillerato Tecnológico, 
2004).

Según nuestra tesis, un pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos se 
puede lograr a partir del desarrollo de un razonamiento deductivo y de su capa-
cidad para resolver problemas. De acuerdo con el National Council of Teachers 
of Mathematics (nctm, 2000, p. 56):

El razonamiento matemático y la demostración ofrecen medios poderosos de 
desarrollo y expresión del entendimiento de una amplia gama de fenómenos. 
Las personas que razonan y piensan de manera analítica suelen observar 
patrones, estructuras o regularidades en situaciones reales y en objetos sim-
bólicos; se preguntan si tales patrones son accidentales o si se presentan por 
alguna razón; y hacen conjeturas y demuestran.

Para un matemático, la demostración es la única manera de validar sus 
conjeturas y de formalizar sus resultados. Una demostración es una justificación 
formal de una conjetura que se basa en un encadenamiento lógico de premisas 
que lleva a una conclusión válida a través de un razonamiento deductivo. Por lo 
general, un matemático recurre a la demostración cuando tiene un alto grado 
de certeza de que su conjetura es verdadera y desea convencerse a sí mismo y a 
sus colegas de su validez. Así, la demostración es importante en la conformación 
de la teoría matemática.
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En la matemática escolar,1 la demostración, entendida como el proceso de-
ductivo que lleva a la validación de conjeturas matemáticas, puede contribuir 
de manera notable al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en los 
alumnos. Este tipo de pensamiento, a su vez, redundará en un aumento en su 
capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones dentro y fuera del 
ámbito escolar.

Así pues, la matemática escolar puede contribuir en gran medida a la forma-
ción de estudiantes críticos y reflexivos a través del fomento de un razonamiento 
deductivo y de la enseñanza de la demostración matemática.

Volviendo al problema de la formación docente, nos preguntamos si los pro-
fesores de bachillerato utilizan la demostración matemática y un pensamiento 
deductivo en sus prácticas argumentativas. La investigación, cuyos resultados se 
presentan en este trabajo, se centró en las prácticas argumentativas y los esque-
mas de argumentación en profesores de matemáticas del bachillerato cuando 
trabajan en actividades de geometría euclidiana.

Otro factor que es importante considerar en la formación de estudiantes 
críticos y reflexivos es el uso de paquetes computacionales de geometría dinámi- 
ca, pues según algunos estudios, este tipo de software propicia el desarrollo de un 
razonamiento deductivo y un mejor acercamiento a la demostración matemática 
como vehículo del entendimiento (De Villiers, 2002; Dreyfuss y Hadas, 1987; 
Hanna, 2000; Furinghetti y Paola, 2003; Mariotti, 2000; Olivero, 2002; Christou, 
Mousoulides, Pittalis y Pitta-Pantazi, 2004; Southerland, Olivero y Weeden, 2004).

En la actualidad existen muchos programas de este tipo. Algunos, como The 
Geometer’s Sketchpad, rebasan su objetivo inicial sobre la enseñanza de la geo- 
metría y ahora sirven para enseñar cualquier materia de matemáticas como 
álgebra y cálculo (The Geometer’s Sketchpad, v. 4.0, 2003).

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante un experimento de enseñanza, en 
la investigación de la cual deriva este artículo, se estudiaron las prácticas 
argumentativas, los esquemas de demostración y la influencia de la geometría 
dinámica en profesores de matemáticas de bachillerato: en particular se buscó 
respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

• ¿Cuáles son las características de las prácticas argumentativas de los 
profesores frente a un proceso de validación matemática?

1 Por matemática escolar entenderemos la matemática que se enseña en la escuela, a 
diferencia de la matemática formal que es la matemática que desarrolla e investiga un mate-
mático.
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• ¿Qué papel desempeña la herramienta tecnológica en el proceso de valida-
ción cuando el profesor tiene que utilizarla para realizar construcciones?

En este artículo se presentan los resultados que tienen que ver con la respues- 
ta a la primera pregunta de investigación.

AntEcEdEntEs

Si se hace una revisión de los programas de estudio del bachillerato mexicano 
y lo que se dice en la mayoría de los libros de texto sobre el pensamiento deduc-
tivo y la demostración, podemos decir que en la enseñanza de las matemáticas 
se privilegia la función de la demostración como la única manera de establecer la 
validez matemática de un resultado, a fin de informar al estudiante cómo funcio-
na un sistema deductivo, dándose más importancia a la forma que al contenido 
(Flores, 2007). Esta tendencia se evidencia también (y en opinión del autor, es 
una influencia) en los libros de texto que se utilizan en otros países (Alibert y 
Thomas, 1991, p. 215; Balacheff, 2000, pp. 2-3).

En este contexto, y de acuerdo con experiencias propias del autor de este 
artículo, la fuente de la validación del conocimiento está en el profesor, quien asu- 
me la posición de validar algo que de entrada ya es válido para los alumnos. 
Esto es, para la mayoría de nuestros estudiantes lo que dice el maestro es cierto 
(por eso es el maestro), y si llegaran a sorprenderlo en alguna falla o en algún 
error, los libros de texto sirven para reestablecer la validez del resultado.

En estudios y trabajos que resaltan la importancia de la demostración y las 
dificultades que se tienen en la escuela para desarrollar en los alumnos un pen-
samiento deductivo —que es uno de los requisitos necesarios para entender la 
demostración matemática y para adquirir la habilidad de hacer demostraciones en 
el bachillerato (Alibert y Thomas, 1991; Balacheff, 2000; Battista y Clements, 1995; 
Duval, 1991, 1999; Fuys, Geddes y Tischler, 1988; Hoyles y Jones, 1998; Knuth, 
2002; Mariotti, 1997; Moore, 1994; Radford, 1994; Senk, 1985, entre otros)—, 
se identifican tres aspectos que podrían ser causa de las dificultades sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de la demostración matemática:

• La concepción de la matemática de alumnos y profesores, en particular 
con respecto a la validación del conocimiento matemático.

• La transición de una matemática práctica a una matemática formal; esto 
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en términos de la formalidad y el rigor que debe tener la matemática 
escolar.

• La manera como se plantea su enseñanza en los diferentes programas de 
matemáticas, en general como un tema a tratar de manera puntual en un 
cierto momento del programa: el razonamiento deductivo no se plantea 
como una habilidad por desarrollar en los alumnos.

Según un estudio anterior (Flores, 2004, pp. 11-18; Flores, 2006) con profe-
sores del Colegio de Ciencias y Humanidades (unam-México), y basándonos en 
la propia experiencia en formación de profesores, a estos tres aspectos añadimos 
otros dos:

• La calidad del conocimiento matemático del profesor sobre la materia que 
se pretende enseñar.

• La capacidad de los profesores de matemáticas para utilizar un razona-
miento deductivo en la argumentación matemática y su habilidad para 
realizar demostraciones matemáticas.

EsquEmas dE dEmostración

En la literatura existen trabajos de investigación que clasifican las prácticas 
argumentativas de estudiantes, como el trabajo de Harel y Sowder (1998) sobre 
esquemas de prueba (proof schemes) en estudiantes universitarios. En su estu- 
dio, estos autores definen esquema de prueba o demostración como todo aque-
llo que conforma el autoconvencimiento y la persuasión para una persona, e 
identifican tres esquemas de demostración: convicción externa, empíricos y ana-
líticos. En la figura 1, explicamos a grandes rasgos cada uno de ellos.
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Figura 1 Esquemas de pruebas de demostración

Los esquemas de convicción externa dependen de la persona que lo pone 
en juego y cómo lo hace. En este caso, una argumentación es válida si es una 
autoridad quien la realiza (esquema autoritario); si depende de su apariencia 
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(esquema ritual); y si en el proceso de argumentación existe un uso superfluo y 
no consistente de la simbología matemática (esquema simbólico).

Los esquemas empíricos son aquéllos en los que las conjeturas se validan 
apelando a hechos físicos (esquema inductivo) o a experiencias de percepción 
sensorial (esquema perceptivo).

Los esquemas analíticos son aquéllos en los que el individuo utiliza deduc-
ciones lógicas para validar conjeturas. Si durante una validación el individuo usa 
la transformación de los objetos mediante un proceso deductivo y una anticipación 
de los resultados de tal transformación, entonces el esquema será un esquema de 
transformación; si, además, el individuo está conciente de que existen términos 
indefinidos y axiomas, entonces se trata de un esquema axiomático.

En su informe sobre los esquemas de demostración de los estudiantes, Harel 
y Sowder (1998, p. 238) aclaran el carácter no definitivo de su estudio:

Caracterizamos los resultados de esta investigación como exploratorios. El sis- 
tema de esquemas de demostración descrito aquí debe ser validado por otros 
investigadores a través de múltiples experimentos de enseñanza realizados por 
instructores en diferentes instituciones. Más adelante, en el marco teórico, 
abundaremos algo más sobre estos esquemas y daremos a conocer nuestra 
posición al respecto.

GEomEtría dinámica

La posibilidad de tener computadoras en el aula con paquetes computacionales 
de geometría dinámica hace importante considerar un estudio del uso de soft-
ware de geometría dinámica (gd), pues según algunas investigaciones este tipo 
de software propicia el desarrollo de un razonamiento deductivo y un mejor 
acercamiento a la demostración matemática como vehículo del entendimiento.

En la actualidad existen muchos programas de gd, algunos incluso rebasan 
su objetivo inicial sobre la enseñanza de la geometría y ahora sirven para ense-
ñar cualquier materia de matemáticas como álgebra y cálculo (The Geometer’s 
Sketchpad, v. 4.0, 2003).

Según la literatura revisada, la gd en la resolución de problemas de construc-
ción tiene algunas características y potencialidades que la hacen útil para el 
presente estudio. Estas características son:
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• Puede ayudar en la transición de una argumentación empírica a una de-
ductiva (Hoyles y Jones, 1998; Gravina, 2000).

• Mejoraría la apreciación de la naturaleza y el propósito de la demostra-
ción matemática (Hoyles y Jones, 1998).

• Ayudaría a mejorar la capacidad de generalizar de los estudiantes 
(Pressmeg, 1999).

• Sitúa al usuario en un contexto teórico (Mariotti, 2000; Southerland, 
Olivero y Weeden, 2004).

• Puede servir para eliminar conjeturas que parecían razonables (Giamati, 
1995).

• Contribuye a la construcción conjunta del conocimiento (Mariotti, 2000).
• Puede servir de enlace entre el mundo fenomenológico y el teórico 

(Mogetta, 2001).

concEptos utIlIzAdos

En la presente sección definiremos los conceptos que se utilizarán en el análisis de 
los resultados del presente estudio.

Por pensamiento crítico y reflexivo se entenderá el tipo de pensamiento que 
lleva a un individuo a considerar las opciones disponibles en una situación 
dada, de modo que la decisión que tome sea la más fundamentada y la mejor 
posible.

Con respecto a los esquemas de argumentación que utilizan los profesores de 
bachillerato, éstos no corresponden completamente a los detectados por Harel 
y Sowder (1998). En particular, en profesores de bachillerato, encontramos dos 
esquemas no caracterizados por estos autores: un esquema de recuento fáctico o 
simplemente fáctico y uno simbólico (definidos más adelante, Flores 2004, 2006).

Esta diferencia en los esquemas la atribuimos a que el estudio de Harel y 
Sowder se hizo con alumnos universitarios y no con profesores de bachillerato 
en activo; y las actividades y los ejercicios a los que se enfrentaron los alumnos 
venían de diferentes ramas de la matemática (no exclusivamente de la geome-
tría). Además, habría que recordar el carácter exploratorio y no definitivo de su 
estudio y la necesidad de una validación de los esquemas (Harel y Sowder, 1998, 
p. 238).

Lo que se hace en el presente estudio es retomar y adecuar a nuestras con-
diciones el vocabulario establecido por estos autores. Pero cabe señalar que las
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definiciones de los conceptos utilizados en el marco teórico fueron determina-
das especialmente para el presente estudio.

Prácticas arGumEntativas y EsquEmas dE arGumEntación

Cuando un profesor o un estudiante de matemáticas realiza actividades de cons- 
trucción geométrica o de resolución de problemas en las que es necesario justificar, 
explicar o validar sus resultados y las conjeturas que surgen en este proceso, 
pone en juego una práctica argumentativa.

Así, por práctica argumentativa entenderemos el conjunto de acciones y 
razonamientos que un individuo pone en juego para justificar o explicar un re-
sultado o para validar una conjetura nacida durante el proceso de resolución de 
un problema.

A la manera en que el individuo utiliza sus razonamientos durante una 
práctica argumentativa se le llamará esquema de argumentación.

Los esquemas de argumentación pueden ser:

• Autoritarios, es decir, sus argumentaciones se apoyan en las afirmaciones 
hechas por alguna autoridad. En nuestro caso puede ser un compañero 
profesor, un libro de texto o el instructor del curso.

• Simbólicos, en los que el profesor utiliza un lenguaje matemático y sím-
bolos de una manera superflua y poco consistente, sin llegar realmente a 
las conclusiones a las que quiere llegar. En este tipo de esquemas pueden 
mencionar conceptos poco claros o inventados. Como rectángulo equilá-
tero o el trapecio regular.

• Fácticos, en los que el profesor hace un recuento de lo que hizo o repite 
los hechos evidentes de una situación a manera de explicación o justi-
ficación de algún resultado. A menudo, el profesor expone una serie de 
pasos como si fueran un algoritmo.

• Empíricos, en los que el profesor se apoya en hechos físicos o en un 
dibujo. En este caso, el dibujo constituye un argumento por sí mismo y 
no un apoyo para visualizar un argumento.

• Analíticos, en los que el profesor sigue una cadena deductiva, sin que por 
ello llegue forzosamente a una conclusión válida.

La función de una práctica argumentativa es convencer a otros individuos 
de la validez de un resultado o de una conjetura.
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Por lo general, en un principio los esquemas de argumentación de un profe-
sor suelen ser exclusivamente autoritarios, rituales y fácticos o una combinación 
de ellos. Conforme se avanza en el desarrollo de las prácticas argumentativas, 
los esquemas se vuelven empíricos y analíticos.

En los esquemas empíricos y analíticos es posible detectar el uso de un ra-
zonamiento deductivo.

Por razonamiento deductivo entenderemos la cadena de ideas o razones 
que llevan a una conclusión. En este sentido, diremos que en un razonamiento 
deductivo existen una o más afirmaciones (llamadas premisas) que apoyan la 
conclusión.

Este tipo de razonamiento será válido si las premisas que llevan a la conclusión 
son válidas. (Para una explicación detallada del tema véase, por ejemplo, Yershov 
y Paliutin, 1994; y Garrido, 1983).

La justificación de un resultado es el proceso de validación de éste. Una 
conjetura es una afirmación o un resultado que no ha sido validado.

En muchas ocasiones, las prácticas argumentativas de un individuo muestran 
una combinación de esquemas. Por ejemplo, es posible que en ciertas prácticas 
argumentativas encontremos un esquema empírico que en ciertos puntos se 
vuelva analítico o que haga uso de un esquema fáctico.

Una práctica argumentativa no siempre lleva a la justificación de un resultado o 
conjetura. Esto dependerá del tipo de esquema de argumentación que se utilice. El 
único esquema de argumentación que puede llevar a una conclusión o a un resul-
tado válido o a la validación de una conjetura es el esquema analítico, aunque el 
uso de esquemas analíticos no es garantía de llegar a la validación de una conjetura.

Definimos demostración o prueba como el resultado de una práctica argu-
mentativa que se apoya en esquemas analíticos cuyos razonamientos son válidos. 
Si la práctica argumentativa se lleva a cabo en la resolución de problemas mate-
máticos, entonces hablaremos de una demostración o prueba matemática.

ExPErimEnto dE EnsEñanza

La parte experimental del presente trabajo se inspira en la filosofía que sustenta la 
investigación acción (Lewin, 1946; Mora, 2005; Carr y Kemmis, 1986). Esto es, el 
objetivo del experimento es hacer una indagación sobre las prácticas argumen-
tativas de los profesores, al mismo tiempo que se trata de fomentar su razona-
miento deductivo; se quiere ver qué papel desempeña la geometría dinámica en
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la validación de conjeturas al mismo tiempo que se fomenta el uso del software 
para hacer construcciones y buscar razones sobre su validez.

Como consecuencia, un estudio sobre las prácticas argumentativas de los 
profesores debería hacerse sobre las producciones de los docentes en este ámbito, 
y sobre el razonamiento utilizado para la justificación de dichas producciones. 
Para ello es importante diseñar un instrumento que permita al investigador te-
ner acceso tanto a las producciones como a su forma de razonamiento.

En opinión del autor del presente artículo, los hallazgos de la investigación 
educativa básica por lo general tardan mucho en ser aplicados en un salón de 
clase, y cuando aterrizan, con frecuencia son insatisfactorios u obsoletos. Por 
tanto, uno de los principales objetivos de un experimento de enseñanza sería 
minimizar la división que existe entre investigación y práctica. Este objetivo se 
puede lograr si el investigador, o el profesor que lleva la investigación, tiene opor-
tunidad de reflexionar sobre su propio conocimiento en ambientes en los que se 
vea involucrado; en una toma de decisiones en la que los resultados obtenidos 
impliquen, de manera inherente, descripciones, explicaciones o predicciones que 
revelen la manera en que se está interpretando la situación.

Puesto que parte de los propósitos de un experimento de enseñanza es:

…ir más allá de la descripción de estados de conocimiento sucesivos y hacer 
conjeturas sobre los procesos y los mecanismos que promueven el desa-
rrollo de un estado a otro, es importante crear ambientes de investigación 
que induzcan cambios en los sujetos cuyo conocimiento o habilidades se 
estén investigando, al tiempo que se minimizan influencias no interesantes 
impuestas por figuras de autoridad (Lesh y Kelly, 1999, p. 200).

Para el presente trabajo se instrumentó una enseñanza exploratoria que 
es un experimento de enseñanza en el que el énfasis se pone en los aspectos 
experimentales de la enseñanza y no en la prueba de hipótesis (Steefe y 
Thompson, 1999, p. 274). Al poner el énfasis en los aspectos experimentales de 
la enseñanza (principalmente en las actividades de enseñanza), es posible detec-
tar prácticas y concepciones o creencias de los participantes, al tiempo que se 
promueve el conocimiento y el cambio de concepciones entre ellos.

El experimento de enseñanza consistió en un curso que comprende un 
cuestionario diagnóstico, actividades de construcción, discusiones grupales y 
reflexiones críticas de cada sesión. Las actividades, en su mayoría de resolución 
de problemas, se llevaron a cabo en el entendido de que se aprende matemá-
tica haciendo matemática.
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Respecto a las actividades de resolución de problemas en un experimento 
de enseñanza, Lesh y Kelly (1999, p 202) afirman que con actividades de mode-
lación es posible:

...estructurar tareas de modo que el o los investigadores aprendan y docu-
menten su aprendizaje. Para lograr esto es importante tener oportunidades 
para representar este conocimiento y reflexionar sobre él. Esto se puede 
hacer si se pone la atención en actividades de resolución de problemas o 
de toma de decisiones en las que los resultados impliquen descripciones, 
explicaciones o predicciones justificadas que revelen explícitamente cómo se 
está interpretando la situación de resolución de problemas.

Dentro de un salón de clase existen tres elementos que interactúan entre sí 
para el logro del aprendizaje: el alumno (en nuestro caso profesores de bachille-
rato en activo), el profesor (en este caso el investigador) y el medio ambiente de 
enseñanza. Este último comprende todo lo que rodea el proceso de enseñanza y 
aprendizaje: el salón de clase (mobiliario y disposición de éste), materiales de ense-
ñanza, tipo de actividades, tratamiento de las actividades en el aula, etcétera.

El medio ambiente de enseñanza que se propuso para el presente experi-
mento es aquel que propicie la discusión matemática en torno a la corrección 
de las construcciones y a la formación y validación de conjeturas, así como la 
comunicación de los hallazgos a otros profesores-estudiantes, todo esto apoyado 
en el uso del paquete de geometría dinámica (gd), The Geometer’s Sketchpad, 
v. 4.0. Las actividades fueron de construcción, de análisis y de discusión.

Las actividades de construcción incluyen la explicación del porqué funciona la 
construcción, es decir, implican un proceso de formación y prueba de conjeturas; 
éstas son las más importantes de la propuesta, pues en ellas se tiene que poner 
atención a las relaciones entre los elementos que las conforman y al proceso de 
construcción en sí. Según una hipótesis de Healy y Hoyles (2001, p. 238),

…las explicaciones derivadas de la interacción con computadoras serán for-
malizables con más facilidad en cadenas deductivas lógicas que las explica-
ciones que surgen de actividades en las que los procesos de construcción se 
quedan en un nivel implícito.

Por su parte, Mariotti (2000, p. 32) afirma que cuando se presenta un pro-
blema de construcción en el ambiente de geometría dinámica...
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…la justificación de la corrección de una figura solución requiere una explica-
ción de por qué algunas construcciones funcionan y otras no. Esto implica 
correr el foco de atención del dibujo obtenido al procedimiento que lo 
produjo. La lógica intrínseca de una figura de Cabri, expresada por su reac-
ción a la prueba del arrastre, induce al estudiante a cambiar su atención al 
procedimiento, y al hacer esto se abre a una perspectiva teórica.

El curso

El curso, con una duración de 48 horas, fue impartido a 14 profesores de mate- 
mática de bachillerato tecnológico. Se tituló “La geometría euclidiana en un 
ambiente de geometría dinámica”, y se dividió en ocho horas semanales en dos 
sesiones de cuatro.

Los objetivos del curso fueron:

• Fomentar un pensamiento deductivo en los participantes;
• Desarrollar la capacidad de utilizar un software de geometría dinámica, The 

Geometer’s Sketchpad, para formar conjeturas y para obtener maneras 
de validarlas;

• Desarrollar la capacidad de comunicar hallazgos y resultados en la resolu-
ción de problemas matemáticos; y

• Reflexionar en la manera como el profesor podría llevar al aula los tres 
objetivos anteriores.

Las actividades giraron en torno a la siguiente temática, todo con el uso del 
software.

• Construcciones básicas
• La importancia de las definiciones
• Triángulos y cuadriláteros
• La geometría del círculo
• Teorema de Napoleón

La estructura del curso fue la siguiente: un cuestionario inicial o diagnóstico, 
actividades de construcción y validación de resultados, discusiones sobre el 
razonamiento deductivo y la demostración.
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Las primeras actividades tuvieron el propósito de que los profesores se fami-
liarizaran con el uso del software (en especial con las construcciones geométri-
cas y la función de arrastre), y de que repasaran o adquirieran los conceptos 
geométricos básicos. Las siguientes actividades encaminaban a los profesores a 
formar conjeturas y tratar de validarlas, y a reflexionar sobre ciertos conceptos 
y teoremas que les serían útiles para la actividad final: demostrar el teorema de 
Napoleón (si formamos triángulos equiláteros en los lados de un triángulo cual-
quiera, entonces los centros de estos triángulos forman un triángulo equilátero).

Se pensó en este teorema como culminación de las actividades, ya que se 
puede obtener fácilmente como conjetura mediante una exploración de la cons-
trucción; su demostración no es inmediata e implica un nivel de conocimiento 
geométrico que pensamos es adecuado para profesores de bachillerato. Los con-
ceptos y los resultados geométricos que se requieren para demostrar el teorema 
son un resumen de los conceptos geométricos básicos que se estudian en la 
mayoría de los programas de matemáticas de este nivel.

Esta estructura nos da la oportunidad de diseñar actividades de construcción 
y formación de conjeturas que van aumentando poco a poco su complejidad, 
hasta culminar con el mencionado teorema.

A continuación presentamos el teorema y un esbozo de su demostración.

Teorema de Napoleón

Los centros de los triángulos equiláteros construidos en los lados de un triángulo 
cualquiera son vértices de un triángulo equilátero.

En la figura 1 ilustramos el teorema.
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Figura 1

Sobre los lados del triángulo ABC se forman los triángulos equiláteros AEB, 
BFC y CDA cuyos centros son H, I y G, respectivamente. El triángulo HIG es 
equilátero.

El esbozo de la demostración del teorema de Napoleón estaría en los 
siguientes términos.

• Los círculos circunscritos a los triángulos equiláteros se cortan en un solo 
punto ( J ), llamado punto de Fermat-Torricelli.

• El cuadrilátero EAJB es cíclico, por tanto sus ángulos opuestos suman 180°; 
esto quiere decir que el ángulo AJB (o KJL) mide 120° pues su opuesto 
BEA es ángulo interno del triángulo equilátero AEB.
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• Los segmentos HA y HJ son congruentes, pues son radios de un mismo 
círculo; lo mismo podemos decir de los segmentos AG y GJ. Por consi-
guiente el cuadrilátero AHJG es un papalote.

• Como AHGJ es un papalote, entonces sus diagonales son perpendiculares, 
esto significa que el ángulo HKJ mide 90°.

• Un razonamiento similar nos lleva a establecer que el cuadrilátero HBIJ 
es un papalote y que el ángulo HLJ mide 90°.

• Teniendo en cuenta ahora el cuadrilátero HKJL, tenemos que LHK = IHG 
= 360° - 120° - 90° - 90° = 60°

• De manera parecida podemos demostrar que los ángulos HIG e IGH 
miden 60°, por tanto el triángulo HIG es equilátero.

Reiteramos, la actividad referente al teorema de Napoleón se plantea de 
manera que éste surja como una conjetura que se debe validar y no como un 
teorema ya demostrado.

Antes de llegar a esta actividad se plantearon otras que dan los elementos 
necesarios para validar la conjetura que lleva al teorema. Éstas son:

• ¿Qué es un papalote?: mediante exploraciones, el profesor encuentra los 
rasgos principales de un papalote y su relación con los demás cuadriláteros.

• Geometría del triángulo: en particular sobre los elementos de un triángu-
lo y sus relaciones. Se puso particular énfasis en los centros de un trián-
gulo.

• Geometría del círculo: aquí se hicieron actividades sobre ángulos central, 
inscrito y semiinscrito.

• Polígonos cíclicos: sobre esto se definió un cuadrilátero cíclico y se encon-
tró la relación entre sus ángulos internos. Más adelante se generalizó esta 
relación a los ángulos internos de polígonos cíclicos.

• Punto de Fermat-Torricelli: se buscó la justificación a la afirmación que 
establece que los circuncírculos de los triángulos equiláteros construidos 
en los lados de un triángulo cualquiera se intersecan en un mismo punto.

Con excepción de la primera, el desarrollo de las sesiones se dio en los 
siguientes términos.

La sesión iniciaba con el planteamiento de los objetivos de la sesión y una 
recapitulación de las actividades anteriores, seguida de comentarios que el 
instructor consideraba relevantes sobre la reflexión crítica de la sesión anterior. 
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Después se procedía a realizar las actividades del día. Si era necesario, el ins-
tructor interrumpía la actividad para dar alguna indicación o para comentar algo 
con respecto al desarrollo de ésta. Durante las actividades, el instructor moni-
toreaba lo que cada equipo estaba haciendo, pasando de uno a otro, toman-
do notas, haciendo sugerencias o llevando las ideas de un equipo a otro. Al 
final de cada actividad, los profesores debían entregar su hoja de trabajo llena 
y la reflexión sobre la sesión. Las reflexiones se hicieron tratando de cubrir tres 
aspectos: Qué sucedió en la sesión, cuáles cosas fueron relevantes y qué cam-
biaría de las actividades y su conducción.

los ProfEsorEs

Los asistentes al curso son egresados de licenciaturas entre las que contamos 
ingenierías agrónoma, química, industrial, en computación y en electrónica, ade-
más de arquitectura y una licenciatura en pedagogía en ciencias naturales.

La experiencia docente de los participantes fue de 6 a 20 años.
Sólo dos profesores no enseñaban matemática sino informática, compu-

tación, física y química. Con excepción de uno de los participantes que había 
utilizado el programa Cabri-Géomètre, ninguno había usado un paquete de 
geometría dinámica.

toma y análisis dE datos

La información pertinente se tomó de las respuestas al cuestionario diagnóstico, 
las actividades de construcción, las reflexiones de cada sesión y notas de campo.

El cuestionario diagnóstico proporcionó información sobre el conocimiento 
previo de los profesores con respecto a los conceptos básicos de la geometría 
euclidiana y a la enseñanza de la demostración.

La información sobre las actividades de construcción se recabó en hojas de 
trabajo. Esto proporcionó información sobre el desempeño de los profesores 
en trabajo en equipo y del desarrollo de su conocimiento geométrico.

Con las reflexiones sobre las actividades y el desempeño del instructor y de 
sus compañeros, se recabó información sobre percepciones individuales de los 
participantes y el manejo del lenguaje. La información obtenida con los instru-
mentos anteriores se complementó con notas de campo del instructor.
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Asimismo, la información recabada durante el desarrollo de las actividades se 
vertió en matrices de resultados y listas de cotejo. Las matrices de resultados 
permiten reunir y ordenar los datos a fin de comparar las respuestas con un 
estándar esperado; mientras que las listas de cotejo permiten ver con más detalle 
lo que se hizo en una cierta actividad. A continuación se presenta un ejemplo 
de la lista de cotejo que se hizo con respecto a una de las actividades. En esta 
actividad se pedía que definieran cuadrilátero; que construyeran un cuadrilátero 
cualquiera y el que se forma con los puntos medios de sus lados. A continua-
ción se pedía que dijeran qué tipo de cuadrilátero es el de los puntos medios 
y justificaran su conjetura.

cuadro 1 Lista de cotejo. Cuadrilátero de los puntos medios

Equipos 1 2 3 4 5 6

La definición es clara 3 3 3 3 3

La definición incluye todos los casos 3 3 3 3 3 3

La definición excluye los que no son cuadriláteros 3 3 3

La definición no tiene redundancias 3 3 3 3 3

La construcción permite todos los cuadriláteros 3 3 3 3 3 3

Eligieron correctamente los puntos medios 3 3 3 3 3 3

Observaron que el cuadrilátero de los puntos medios es paralelogramo 3 3 3 3 3 3

Intentaron una justificación 3 3

Construyeron las diagonales del cuadrilátero original

Observaron la construcción de triángulos semejantes 3

Localizaron ángulos congruentes

Notaron el paralelismo entre la diagonal del cuadrilátero original y 
los lados del cuadrilátero de los puntos medios.

Consideraron la suma de ángulos internos de un cuadrilátero

Consideraron la suma de ángulos internos de un triángulo

Construyeron las diagonales del cuadrilátero de los puntos medios 3

Notaron la perpendicularidad de las diagonales del cuadrilátero de 
puntos medios

Notaron que las diagonales del cuadrilátero de los puntos medios 
se bisecan.
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Los datos de las actividades se analizaron teniendo en cuenta dos aspectos: 
el desarrollo y el desempeño de los profesores. El desarrollo de un profesor tiene 
que ver, principalmente, con el avance que tiene a lo largo del curso y el grado de 
aprendizaje que muestra. Mientras que el desempeño tiene que ver con el grado 
de éxito que tiene en las actividades particulares de enseñanza. Así, un profesor 
puede tener un buen desempeño y un desarrollo no muy significativo; y un pro-
fesor con desempeño no muy bueno, puede tener un buen desarrollo.

análisis dE rEsultados

Los resultados del experimento de enseñanza se analizan a partir de dos casos 
que consideramos representativos del grupo de profesores; ambos cuentan con 
preparación y desempeños diferentes que los sitúan en los dos extremos: uno 
con una preparación aceptable en matemática y con un buen dominio de la 
computadora, y el otro con carencias disciplinarias y sin experiencia con la compu- 
tadora. El resto de los profesores se ubican entre estos dos extremos y su desem-
peño muestra rasgos similares a alguno de los dos analizados aquí.

En el cuadro 2 se muestran los esquemas de argumentación analíticos váli-
dos y no válidos y el total de esquemas presentados por los 14 profesores del 
curso, así como los porcentajes de esquemas analíticos con respecto al total de 
los esquemas utilizados. En este cuadro se puede comparar el desempeño de los 
dos casos escogidos con respecto a los demás integrantes del taller.
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cuadro 2

profesor
total de 

esquemas 
Esquemas 
analíticos

Esquemas 
analíticos 
válidos 

* V (trabajó con R)
Normalista: especialidad en Ciencias Naturales
20 años de docencia

16  10
 (62.5%)

 3
 (18.75%)

O
Ingeniería Química (trabajó con SC)
10 años de docencia

10  2
 (20%)

0
(0%)

* J (Trabajó con RC)
Ingeniería Electrónica
10 años de docencia

20  12
 (60%)

6
(30%)

SC (Trabajó con O)
Ingeniería Industrial
6 años de docencia

12  3
 (25%)

1
(8.33%)

SP (trabajó con IP)
Química Industrial
12 años

16  7
 (43.75%)

4
(25%)

B (Trabajó solo)
Ingeniería en Computación
7 años de docencia

10  3
(30%)

 0
 (0%)

M (Trabajó solo)
Arquitectura
8 años de docencia

17  6
 (35.29%)

2
(11.76%)

R (trabajó con V)
Química Industrial
6 años de docencia

17  10
 (58.82%)

 3
 (17.64%)

MP (trabajó con EJ)
Ingeniería en Agronomía
8 años

10  4
 (40%)

 0
 (0%)

RC (trabajó con J)
Ingeniería en Computación
8 años

19  12
 (63.15%)

 5
(26.31%)

IP (trabajó con SP)
Ingeniería en Computación
8 años de docencia

16  7
 (43.75%)

 3
 (18.75%)
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profesor
total de 

esquemas 
Esquemas 
analíticos

Esquemas 
analíticos 
válidos 

EJ (trabajó con MP)
Ingeniería Química
6 años de docencia

10  3
(30%)

 0
 (0%)

FG (asistió a dos sesiones)
Ingeniería Civil
3 años

4  0
 (0%)

 0
 (0%)

AJ (asistió a cinco sesiones)
Contador
8 años de docencia

7  2
 (28.57%)

 2
 (28.57%)

* Caso de estudio.

EsquEmas dE arGumEntación

Profesor V

Normalista, licenciado en Ciencias Naturales. 20 años de experiencia docente en 
los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Poca experiencia con 
la computadora, ninguna experiencia con paquetes de geometría dinámica.

Este profesor no respondió el cuestionario diagnóstico porque no recordaba 
nada de geometría. Esto lo consignó en la hoja de respuestas entregada. En 
su comentario sobre la sesión argumentó que hacía mucho que no impartía la 
materia.

En la respuesta a las primeras actividades del curso mostró esquemas empí-
ricos, fácticos y simbólicos; presenta algo que se podría considerar como un 
indicio de razonamiento deductivo, aunque propiciado por la interacción con su 
compañero de equipo. Más adelante, sin que abandone completamente los esque- 
mas fácticos y empíricos, utiliza razonamientos deductivos en sus explicaciones 
y presenta esquemas analíticos. Lo anterior se sintetiza en el cuadro 3.

cuadro 2 (conclusión)
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cuadro 3

Actividad respuesta comentario

Construye un triángulo y une 
los puntos medios de sus 
lados. ¿Cómo son los triángu-
los que se forman? Explica tu 
respuesta

Construir un triángulo cual-
quiera y unir sus puntos 
medios de sus lados. De ahí 
se forman triángulos con-
gruentes, porque al comparar 
triángulo con triángulo se 
toman como referencia los 
segmentos paralelos y que 
al mover un vértice de un 
triángulo los ángulos son 
correspondientes e iguales 
con respecto a la referencia 
de que hay dos triángulos 
iguales (del mayor sale uno 
pequeño)

Se trata de un esquema 
fáctico, combinado con uno 
empírico. El profesor hace un 
recuento de lo que hizo con 
su construcción. Con la fun-
ción de arrastre comprobó el 
paralelismo de los lados de 
algunos triángulos. El profe-
sor midió ángulos correspon-
dientes y comprobó que la 
igualdad de las medidas se 
conservaba con el arrastre.

Este pasaje corresponde a 
la segunda sesión del taller.

El instructor dio la demos-
tración del hecho de que 
un ángulo inscrito mide la 
mitad del ángulo central que 
sustenta el mismo arco. La 
demostración se hizo toman-
do un diámetro como lado 
del ángulo inscrito. Después 
se pidió a los profesores 
que lo hicieran para el caso 
general.

A

B

C

O

AOB + BOC + COA = 360°

AOB + OBA + BAO + BOC 
+ OCB + CBO = 360°

AOB + OBA + BAO + BOC 
+ OCB + CBO = AOB + BOC 
+ COA

OBA + BAO + OCB + CBO 
= COA

2BAO + 2CBO + COA

2OBA + 2CBO + COA \

2(OBA + CBO) = COA

Esta respuesta está basada 
en un razonamiento parecido 
al que dio el instructor. Se 
trata de un esquema analí-
tico, en donde la conclusión 
se desprende de las hipótesis

Ésta es la primera vez 
que el profesor utiliza un 
esquema analítico

A partir de esta actividad, 
es evidente un aumento 
sustantivo en el uso de 
esquemas analíticos que no 
se había dado antes.

El pasaje corresponde a 
la quinta sesión del taller.
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Actividad respuesta comentario

Construye un triángulo. Con 
la herramienta que crea 
un triángulo equilátero y 
su circuncentro construye 
triángulos equiláteros en los 
lados del triángulo original. 
Traza ahora el circuncírculo 
de cada triángulo equilátero. 
¿Qué tienen de particular 
los circuncírculos? Explica tu 
respuesta.

Que todos se intersectan en 
un punto.”

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

B’BA = 60°

B’DA = 60°

CDA = 120°

Se demuestra que el /CDA 
sí mide 120°, porque los 
lados ADCA’ forman un cua-
drilátero cíclico y la suma de 
sus / miden 180° \ si el 
ángulo formado por CA’A es 
= 60° por un / del triángulo 
equilátero se deduce que el 
/CDA = 120°.

Para
/BC’C = 60°

BDC’ = 60°

ADB = 120°

Esta deducción indica que 
nuevamente se tiene en 
cuenta un cuadrilátero cíclico 
y de ahí se encuentra que 
los tres segmentos se unen 
en la intersección de los cir-
cuncírculos.

En este ejercicio, el profesor 
utiliza un esquema de argu-
mentación analítico. Aunque 
no llega a justificar su 
conjetura, los circuncírculos 
se intersecan en un mismo 
punto, sino que su argumen-
to apunta a que los ángulos 
CDA y ADB miden 120°.

La idea es hacer ver que 
la suma de los ángulos ADB, 
BDC y CDA es de 360°, con 
este hecho, el profesor pre-
tendía demostrar que los cir-
cuncírculos de los triángulos 
equiláteros se intersecan en 
un mismo punto.

cuadro 3 (conclusión)
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El profesor, después de 20 horas de curso, empezó a usar esquemas analíticos. 
El cambio en la manera de razonar de este profesor significó un gran avance 
en el desarrollo de sus esquemas de argumentación, pues se nota un mayor uso de 
esquemas analíticos y una mejor calidad en sus argumentaciones en cuanto 
al uso de conceptos geométricos. Lo anterior no significa que el profesor haya 
dejado atrás el uso de los esquemas empíricos, simbólicos y fácticos en sus prác-
ticas argumentativas. Más bien empieza a evidenciarse un cambio en éstas que 
apuntan hacia esquemas analíticos.

En su producción escrita y oral se nota un mayor conocimiento geométrico 
y mayor seguridad en el uso de los conceptos geométricos.

Profesor J 

Licenciado en Ingeniería Electrónica, con 10 años de experiencia docente en las 
materias de física y matemáticas. Tiene un buen dominio de la computadora y 
ninguna experiencia con programas de geometría dinámica.

En un principio, este profesor utiliza esquemas empíricos y fácticos que aban-
dona casi de inmediato cuando se da cuenta de que la intención es utilizar los 
hechos geométricos para apoyar sus argumentos.

En el cuadro 4 se muestran ejemplos de sus esquemas.

cuadro 4

Actividad respuesta comentario

Un cuadrilátero cuyas diago-
nales se cruzan en su punto 
medio es un paralelogramo. 
Verdadera, falsa y por qué.

Verdadera. Lo podemos 
demostrar con un ejemplo 
sencillo, tomar una hoja 
tamaño carta, trazar sus 
diagonales y doblarlo por 
la mitad (largo y ancho) el 
doblez de ambos lados pasa-
rá por el punto medio [de las 
diagonales]

Presenta un esquema empí-
rico en el cual considera un 
caso particular para dar una 
respuesta general. El razona-
miento utilizado por el profe-
sor no es el correcto, pues se 
aplica a un caso particular. 
Lo que está mostrando con 
su experimento es que las 
diagonales de un rectángulo 
se cortan en su punto medio.
Cuestionario inicial.
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Actividad respuesta comentario

Considera un trapecio y sus 
dos diagonales. Por el punto 
medio de una de las dia-
gonales se traza una recta 
paralela a los lados paralelos 
del trapecio. ¿En dónde inter-
secará esta recta a la otra 
diagonal y a los lados no 
paralelos? ¿Por qué?

La interseca en el punto 
medio, tanto a la otra dia-
gonal como a los lados no 
paralelos. Porque es paralela 
y pasa por el punto medio

En este pasaje se presenta 
un esquema de argumenta-
ción fáctico. Su explicación 
consiste en repetir parte del 
enunciado del problema.
Cuestionario inicial.

Construye un triángulo y une 
los puntos medios de sus 
lados. ¿Cómo son los triángu-
los que se forman? Explica tu 
respuesta.

Son congruentes.

A B
C

D

E

α

El ángulo a es el mismo 
para los dos triángulos y al 
dividir AC entre BC y EC entre 
CD el resultado es 2, porque 
B y D son los puntos medios, 
entonces BD y AE son parale-
los entre sí.

A B C

D

E

F

β θ αϕ

EC y BF son paralelos y AC 
es la transversal, entonces 
a = b por ser correspondien-
tes. Lo mismo sucede con las 
paralelas AE y BD y la trans-
versal BF por lo tanto  
q = j por ser correspondien-
tes, entonces tenemos dos 
ángulos iguales con un lado 
igual fi los triángulos son 
congruentes.

Con la prueba del arrastre 
se llegó a la conclusión de 
que, en la figura, el segmento 
BD es paralelo al lado AE; 
el segmento FB es paralelo 
al lado EC y el segmento DF 
es paralelo al lado AB. Este 
paralelismo, aunado al hecho 
de que los puntos F, D y B 
son puntos medios, podría 
explicar la congruencia de los 
triángulos. El profesor con-
signó la explicación anterior 
que se basa en un esquema 
analítico. En la primera parte, 
aunque utiliza un esquema 
analítico, las premisas no lle-
van, necesariamente, a esta-
blecer el paralelismo entre 
el segmento BD y el lado 
EA. El argumento se quedó 
incompleto.
Una vez “establecido” el 
paralelismo, en la segunda 
parte de su argumento, su 
razonamiento, completamente 
deductivo, lo lleva a estable-
cer la congruencia de los 
triángulos utilizando uno de 
los criterios de congruencia 
(A-L-A), en un esquema de 
argumentación analítico.
Segunda sesión.

cuadro 4 (continuación)
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Actividad respuesta comentario

En una cierta localidad se 
quiere construir una cisterna 
que suministre agua a tres 
pueblos. ¿Dónde se debe 
colocar la cisterna para que 
esté a igual distancia de 
los tres pueblos? Explica tu 
respuesta.

La cisterna debe estar locali-
zada en el circuncentro.

circuncentro
(D)

A

2 1

C

B

I
II

δ
α

β
γ

Se construyen los puntos 
medios 1 y 2 de los lados BC 
y AB , partiendo del circun-
centro se trazan los segmen-
tos BD y DC, por lo tanto se 
forman los triángulos BD1 y 
D1C, los cuales son iguales 
por lo siguiente. B1 y 1C son 
iguales por ser el punto 1 el 
punto medio, además el lado 
1D es igual a los dos trián-
gulos, entonces los ángulos 
a y b son iguales por estar 
formados o partir de lados 
iguales, entonces los trián-
gulos son congruentes y los 
lados BD y DC son iguales.
De la misma manera sucede 
con el triángulo II.
Los lados A2 y 2B son igua-
les por ser 2 el punto medio 
y el lado 2D es el mismo 
para cada triángulo, entonces 
se forman los ángulos g y d 
que son iguales, haciendo 
que los dos triángulos sean 
congruentes y los lados AD y 
BD iguales.
Por lo tanto si AD = BD y 
BD = DC fi AD = DC
Las 3 distancias equidistan y 
entonces D es el circuncentro.

Aquí tenemos un esquema 
analítico, el razonamiento de 
que los ángulos “a y b son 
iguales por estar formados 
a partir de lados iguales” es 
poco claro. Al final llega a la 
conclusión de que las tres 
distancias equidistan (sic) y 
que D es circuncentro, que 
fue su suposición inicial. A 
pesar de utilizar un esquema 
analítico, el profesor no tiene 
claro qué es lo que debe 
justificar, si las tres distancias 
son iguales o si D es el cir-
cuncentro. Es decir, no hay 
claridad sobre las premisas 
ni la conclusión del razona-
miento.
Tercera sesión.

cuadro 4 (continuación)
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Actividad respuesta comentario

Traza un triángulo y toma 
una mediana; mide la distan-
cia del vértice al centroide y 
del centroide al otro extremo 
y calcula su razón. Haz lo 
mismo para las otras media-
nas. ¿Qué encontraste? Da 
una explicación lógica de lo 
que encontraste.

La razón para cada segmen-
to es la misma.
Por demostrar que CF = 2FG

A

H
E

G

F

B

C

D

Se traza una circunferencia 
con centro en F que pase por 
C, tal que su radio sea FC. Se 
prolonga la mediana hasta 
que toque la circunferencia 
en el punto H y se unen los 
puntos AH y EH.
Entonces debemos demostrar 
que efectivamente sea un 
paralelogramo. Debemos 
demostrar que AF sea parale- 
lo a HE y AH paralelo a 
EF. Entonces se traza una 
paralela a EH que pase por 
F (punto medio por ser el 
centro de la circunferencia) 
y D, que a su vez es punto 
medio de CE, entonces FD es 
paralelo a EH y entonces AF 
es paralelo a EH. Lo mismo 
sucede con los segmentos FE 
y AH. De esta manera tene-
mos que AFEH es un para-
lelogramo y su característica 
es que sus diagonales se 
cortan en el punto medio, por 
lo tanto HG = FG, pero como 
HF = FC (por ser radios de la 
circunferencia) entonces 
FG = 1/2FC o FC = 2FG.”

El esquema aquí es analítico. 
La clave del razonamiento 
del profesor está en el pasa-
je: “Entonces se traza una 
paralela a EH que pase por 
F (punto medio por ser el 
centro de la circunferencia) 
y D, que a su vez es punto 
medio de CE, entonces FD 
es paralelo a EH y entonces 
AF es paralelo a EH  ”. Aquí, el 
razonamiento correcto hubie-
ra sido, “se traza un segmen-
to que pase por F y por D, 
este segmento será paralelo 
a EH porque une los puntos 
medios del triángulo EHC.
Este pasaje se dio en la cuar-
ta sesión.

cuadro 4 (conclusión)



90 Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007

Esquemas de argumentación en profesores de matemáticas del bachillerato

Aunque a partir de la segunda sesión, el profesor utilizó esquemas en su 
mayoría analíticos, no siempre pudo demostrar o justificar lo que quería. El pro-
fesor mostró dificultades para diferenciar la hipótesis de la conclusión.

conclusIonEs

Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿cuáles son las características 
de las prácticas argumentativas de los profesores frente a un proceso de vali-
dación matemática?, analizaremos conjuntamente los dos casos.

En el cuadro 5 se muestran las características de los profesores y el tipo de 
esquemas que mostraron.

cuadro 5

profesor preparación Esquemas iniciales Esquemas finales

V

Licenciado en 
Ciencias Naturales. 
20 años de docencia. 
Sin experiencia con 
la computadora.

Fácticos, empíricos y 
simbólicos.

Hasta la sesión 5 
(aproximadamente 20 
horas de curso).

Fáctico-simbólicos y 
analíticos.

Hace un uso mucho 
mayor del razona-
miento deductivo.

J

Ingeniero Electrónico. 
10 años de docencia 
en física y matemáti-
cas. Buen dominio de 
la computadora. Sin 
experiencia con gd.

Empíricos y fácticos.

Hasta la sesión 2 
(aproximadamente 6 
horas de curso).

En su mayoría ana-
líticos.

Los profesores no presentaron esquemas de argumentación autoritarios. 
Esto se pudo deber a que las actividades del curso estuvieron encaminadas a 
formar conjeturas y buscar su validación. La misma situación es informada por 
Furinghetti y Paola (2003).

En el transcurso de las actividades los profesores tuvieron oportunidad de 
poner en juego su habilidad para resolver problemas, mejoraron su lenguaje 
matemático y su entendimiento de los conceptos geométricos utilizados (Moore 
1994, p. 250); esto podría haber tenido como consecuencia que los profesores 
percibieran con más claridad la lógica del razonamiento deductivo y pudieran 
aplicarlo con más facilidad. De ahí el cambio detectado.
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En cuanto a las características de los esquemas utilizados por los profesores, 
encontramos que en los esquemas fácticos y empíricos se puede apreciar una 
estructura de argumentación que no favorece el uso de la deducción; y el len-
guaje suele ser impreciso, con un uso erróneo de conceptos. Mientras que en los 
esquemas analíticos se nota una estructura de razonamiento mejor organizada, 
en la que es posible identificar una hipótesis y una conclusión, y los conceptos 
se utilizan con mayor precisión aunque no siempre de manera correcta. Lo 
anterior queda ejemplificado en los cuadros 6 y 7.

cuadro 6

profesor V

Esquemas fácticos y empíricos Esquemas analíticos

uso del lenguaje Las paralelas son tangentes al diá-
metro de la circunferencia, porque 
el punto medio de la circunferencia 
es perpendicular a las paralelas.

Después de trazar la diagonal se 
forman 2 triángulos congruentes, 
porque los ángulos alternos inter-
nos son iguales, ya que los dos 
triángulos formados comparten 
la misma secante, por lo tanto se 
cumple lado-ángulo-lado.

Estructura de 
razonamiento

Porque al trazar la mediatriz de la 
cuerda y ésta al pasar por el centro 
de la circunferencia por medio 
del teorema de Pitágoras, se logra 
demostrar que dicha mediatriz 
pasa exactamente por el punto 
medio de la cuerda y a su vez es 
perpendicular

A

B

C

O

Comprobación
AOB + BOC + COA = 360°
AOB + OBA + BAO + BOC + OCB 
+ CBO = 360° (hipótesis)
AOB + OBA + BAO + BOC + OCB 
+ CBO = AOB + BOC + COA
OBA + BAO + OCB + CBO = COA
2BAO + 2CBO = COA
2OBA + 2CBO = COA \
2(OBA + CBO) = COA (conclusión)
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cuadro 7

profesor J

Esquemas fácticos 
y empíricos

Esquemas analíticos

uso del lenguaje Se traza un segmento y por 
los extremos se trazan dos 
circunferencias de radio 
tal que sean secantes en 
dos puntos... Por los puntos 
donde son secantes se traza 
una recta, con esto el seg-
mento queda dividido en dos 
partes iguales

A B C

D

E

F

θ α
ϕ β

EC y BF son paralelos y AC 
es la transversal, entonces 
a = b por ser correspondien-
tes. Lo mismo sucede con las 
paralelas AE y BD y la trans-
versal BF por tanto q = j 
por ser correspondientes, 
entonces tenemos dos 
ángulos iguales con un lado 
igual fi los triángulos son 
congruentes.

Estructura de razonamiento Podemos demostrar con un 
ejemplo sencillo, tomar una 
hoja tamaño carta, trazar sus 
diagonales y doblarlo por 
la mitad (largo y ancho) el 
doblez de ambos lados pasa-
rá por el punto medio [de las 
diagonales]

Los triángulos son congruen-
tes. De acuerdo con la figura

δ

γ
β

α

La diagonal que es un 
lado es igual para ambos 
(hipótesis). Como los lados 
son paralelos (hipótesis), 
entonces los ángulos a y b 
(alternos internos), lo mismo 
sucede con los ángulos g 
y d. Entonces con el criterio 
de semejanza de triángulos, 
2 ángulos iguales y el lado 
correspondiente igual (dia-
gonal). Los triángulos son 
congruentes (conclusión)
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Como respuesta a la pregunta de investigación ¿cuáles son las caracterís-
ticas de las prácticas argumentativas de los profesores frente a un proceso 
de validación matemática?, diremos que los esquemas de argumentación que 
utilizaron los profesores asistentes al curso son fundamentalmente fácticos y 
empíricos y tienden, con la práctica, la discusión y la reflexión que ésta provoca, 
a volverse analíticos. Parecería que la actividad que se desarrolla alrededor de 
la demostración, apoyada por la reflexión grupal e individual, permite que los 
profesores reconsideren aquellos argumentos que les permiten construir exito-
samente la justificación.

En este proceso de reflexión detectamos la formación de un pensamiento 
crítico que les permite elegir, de mejor manera, las proposiciones necesarias en 
cada conjetura formada.

El experimento de enseñanza muestra que es posible lograr un cambio en los 
esquemas de argumentación de los profesores y que las actividades diseñadas 
en un ambiente de geometría dinámica ayudan en este cambio; las activida-
des ayudan también a fomentar un pensamiento deductivo en los profesores y, 
además, a desarrollar un sentido de pensamiento crítico que dota al profesor 
de la capacidad de elegir proposiciones adecuadas a las circunstancias de cada 
conjetura por validar.

A partir del estudio exploratorio fue posible notar que los profesores con 
mayor preparación en matemáticas tienen mayor probabilidad de utilizar un 
razonamiento deductivo y de desarrollar esquemas de argumentación analíticos 
en lugar de esquemas fácticos, rituales y empíricos. Este hecho se repite en el 
presente experimento: el profesor V empezó a utilizar esquemas analíticos desde 
la sesión 5 (equivalente a 20 horas de curso), mientras que el profesor J lo hizo 
a partir de la segunda.

El profesor J tuvo un desempeño mucho mejor que el profesor V, conside-
rando que inicia con esquemas más elementales; esta diferencia se aprecia en 
particular con las actividades más complejas (como la correspondiente al punto 
Fermat-Torriceli).

Lo importante en este caso es el desarrollo que se tuvo a diferencia del 
desempeño. El cambio de esquemas no analíticos a analíticos es un indicativo 
del desarrollo del profesor.

En los dos casos estudiados, la transición de un esquema a otro estaba mar-
cada por una mayor organización de la información, por la selección de argu-
mentos que incluían las propiedades de los objetos geométricos en cuestión, y 
por una mejor organización de las proposiciones en oraciones condicionales.
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El profesor V tuvo un desarrollo mucho más significativo que el profesor J. 
Esto se debió, en gran medida, a la interacción que se dio entre los asistentes 
al curso durante el desarrollo de las actividades. Lo anterior, junto con la reafir-
mación de sus conocimientos geométricos, le permitió poner en juego esquemas 
que se adecuaban de mejor manera a las actividades desarrolladas en clase, 
permitiéndole aproximarse a los esquemas analíticos.

En general, los esquemas de argumentación que muestran los profesores, 
son una combinación de diferentes esquemas; esto muestra que todavía no hay 
estabilidad, por lo menos en este punto, en los tipos de validación que adoptan 
los profesores y que tienden a hacerse analíticos. Esto es, conforme el profesor 
aumenta su conocimiento disciplinario y adquiere mayor seguridad en su desempe- 
ño, los esquemas tienden a ser analíticos, en los que predominan las proposiciones 
condicionales y dominan más las propiedades de los objetos en cuestión.

Los profesores recurren, al inicio de la experiencia, a esquemas de argu-
mentación fácticos en los que la justificación se basa en un recuento de lo que 
se hizo: parecería que en ese momento inicial hay bastante confusión sobre lo 
que significa desarrollar una argumentación y se inclinan por describir lo que 
han hecho, como si este solo hecho no dejase dudas sobre la pertinencia de su 
trabajo; y a esquemas simbólicos en los que se utilizan conceptos poco claros o 
inventados que dan la apariencia de conocimiento con la intención de acercarse 
a los conocimientos y definiciones que han olvidado.

Cabe reiterar que la aparición de estos dos tipos de esquemas se dio en los 
experimentos de enseñanza en los que se basa el presente trabajo y no fueron 
caracterizados por Harel y Sowder (1998). Esto no significa que tales esquemas 
estén incompletos o que el estudio de estos autores no sea exhaustivo. La causa 
de esto se debe a que, en esencia, el presente estudio y el de Harel y Sowder 
son distintos, principalmente en el hecho de que nuestro estudio se realizó con 
profesores de bachillerato en activo y no con estudiantes del nivel superior; y 
los esquemas de Harel y Sowder se obtuvieron en actividades de matemática, 
principalmente análisis matemático y cálculo, y no exclusivamente de geometría 
como en este caso.

Durante el experimento se evidenció una relación funcional entre el uso 
del lenguaje y el de los conceptos matemáticos, y el de ciertas estructuras de 
razonamiento con el uso de los esquemas de argumentación:

• En los esquemas fácticos y empíricos se tiene una estructura de razona-
miento que no favorece el uso de la deducción y el lenguaje suele ser 
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impreciso, con un uso erróneo de conceptos, debido esencialmente a 
que la organización de las proposiciones se construye sobre la base de 
disyunciones o inclusiones.

• Mientras que en los esquemas analíticos se nota una estructura mejor 
organizada, en la que es posible identificar una hipótesis y una conclusión, 
y los conceptos se utilizan con mayor precisión aunque no siempre de 
manera correcta; el lenguaje también suele ser más preciso y semántica-
mente mejor organizado.

En este artículo se presentó la respuesta a la primera pregunta de investiga-
ción de las dos planteadas en la introducción. Los resultados correspondientes 
a la segunda pregunta de investigación se informarán en otro artículo.

El presente estudio es apenas un primer intento por determinar las prácticas 
argumentativas de los profesores de bachillerato. Es necesario diseñar experi-
mentos de enseñanza más específicos y contar con instrumentos más precisos 
para recabar la información pertinente.

Entre otras muchas tareas al respecto, queda pendiente determinar cuáles 
son las creencias de los profesores con respecto al razonamiento deductivo y la 
demostración matemática y su factibilidad para estudiarla en el nivel bachillerato. 
También quedaría pendiente hacer una investigación sobre el impacto del cambio 
de esquemas de argumentación y creencias de los profesores en su práctica docente.

AgrAdEcImIEnto

El autor desea expresar su agradecimiento a Conacyt por el apoyo prestado para 
el desarrollo del presente trabajo mediante la beca 60669.

rEFErEncIAs bIblIogrÁFIcAs

Alibert, D. y M. Thomas (1991), “Research on Mathematical Proof”, en D. Tall (ed.), 
Advanced Mathematical Thinking, Kluwer Academic Publishers, p. 215.

Balacheff, N. (2000), Procesos de prueba en los alumnos de matemáticas, Una 
empresa docente, Bogotá, Colombia.

Battista, M.T. y D.H. Clements (1995), “Geometry and Proof”, The Mathematics 
Teacher, vol. 88, núm. 1, enero, pp. 48-54.



96 Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007

Esquemas de argumentación en profesores de matemáticas del bachillerato

Carr, W. y S. Kemmis (1986), Becoming Critical. Education, Knowledge and 
Action Research, Falmer, Lewes.

Christou, C., N. Mousoulides, M. Pittalis y D. Pitta-Pantazi (2004), en Proceedings 
of the 28th Conference of the International Group of the pme, vol. 2, 
pp. 215-222.

Colegio de Bachilleres (1993), Programas de Estudio de Matemáticas, México, sep.
Colegio de Ciencias y Humanidades (2003), Adecuación a los Programas de 

Estudio de Matemáticas I a IV, México, unam.
De Villiers (2002), Rethinking proof with the Geometer’s Sketchpad, Emeryville, 

CA, Key Curriculum Press.
Dreyfuss, T. y N. Hadas (1987), “Euclid May Stay and Even Be Taught”, en 

Learning and Teaching Geometry, K-12, 1987 Yearbook, Reston, VA, 
nctm.

Duval, R. (1991), “Structure du Raisonnement Deductif et Apprentissage de la 
Démonstration”, Educational Studies in Mathematics, vol. 22, pp. 233-261.

————————– (1999), Argumentar, demostrar, explicar: ¿continuidad o ruptura cog-
nitiva?, Grupo Editorial Iberoamérica, pp.15-17.

Escuela Nacional Preparatoria (1996), Programas de Estudio de Matemáticas, 
México, unam.

Flores, H. (2004), La enseñanza de la demostración geométrica: prácticas argu-
mentativas y esquemas de demostración en profesores del nms, Documento 
predoctoral, México, Cinvestav.

————————– (2006), “Proving Skills in Mexican Bachillerato Teachers”, en Memorias 
del ictm 3, Estambul, Turquía.

————————– (2007), Prácticas argumentativas y esquemas de argumentación en 
profesores de matemáticas del bachillerato, Anexo 2, Tesis doctoral, México, 
Cinvestav.

Furinghetti, F y D. Paola (2003), “To Produce Conjectures and to Prove Them 
Within a Dynamic Geometry Environment: A Case Study”, en Proceedings of 
the 27th International Conference of pme, vol. 2, pp. 397-404.

Fuys, D., D. Geddes y R. Tischler (1988), The Van Hiele Model of Thinking in 
Geometry Among Adolescents, Reston, VA, nctm.

Garrido, M. (1983), Lógica Simbólica, Serie de Filosofía y Ensayo, Tecnos.
Giamati, C (1995), “Conjectures in Geometry and the Geometer’s Sketchpad”, 

The Mathematics Teacher, vol. 88, núm. 6, pp. 456-458.
Gravina, M.A. (2000), “The Proof in Geometry: Essays in a Dynamical 

Environment”, en Proceedings of icme 9, Tokio, tsg12.



Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007   97

Ángel Homero Flores

Hanna, G. (2000), “Proof, Explanation and Exploration: An Overview”, 
Educational Studies in Mathematics, vol. 44, núms. 1-2, 5-23.

Harel, G. y L. Sowder (1998), “Students’ Proof Schemes: Results from Exploratory 
Studies”, cbms issues in mathematics education, American Mathematical 
Society, vol. 7, pp. 234-283.

Healy, L. y C. Hoyles (2001), “Software Tools for Geometrical Problem Solving: 
Potentials and Pitfalls”, International Journal of Computers for Mathematical 
Learning, vol. 6, núm. 3, pp. 235-256.

Hoyles, C. y K. Jones (1998), “Proof in Dynamic Geometry Contexts”, en C. 
Mammana y V. Villani, Perspectives on the teaching for the 21th Century, 
Estudio de icmi, pp. 121-128.

Knuth, E. J. (2002), “Teacher’s Conceptions of Proof in the Context of Secondary School 
Mathematics”, Journal of Mathematics Teacher Education, vol. 5: pp. 61-88.

Lesh, R. y A. Kelly (1999), “Multitiered Teaching Experiments”, en Kelly y Lesh, 
(eds.), Handbook of Research Design in Mathematics and Science, Lawrence 
Erlbaum, pp. 197-230.

Lewin, K. (1946), “Action-Research and Minority Problems”, Journal of Social 
Issues, vol. 2, pp. 34-46.

Mariotti, M. A. (1997), “Justifying and Proving in Geometry: The Mediation of a 
Microword”, en Proceedings of the European Conference on Mathematical 
Education, pp. 21-26 (versión corregida y aumentada).

————————– (2000), “Introduction to Proof: The Mediation of a Dynamic Software 
Environment”, Educational Studies in Mathematics, vol. 44, núms. 1-2, 
pp. 25-53.

Mogetta, C. (2001), “Argumentative Processes in Problem Solving Situations: 
The Mediation of Tools”, en Proceedings of the 25th Conference of the 
International Group of pme, vol. 3, pp. 375-382.

Moore, R.C. (1994), “Making the Transition to Formal Proof”, Educational 
Studies in Mathematics, vol. 27, pp. 249-266.

Mora, D. (2005), “Investigación-acción e interacción didáctica”, en Memorias del 
VIII Foro Nacional de Investigación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 
México, Colegio de Ciencias y Humanidades-unam.

nctm (2000), Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA.
Olivero, F. (2002), The Proving Process within a Dynamic Geometry Environment, 

Tesis doctoral, Graduate School of Education, University of Bristol.
Presmeg, N. (1999), “On Visualization and Generalization in Mathematics”, en 

Proceedings of the xxi Annual Meeting, Cuernavaca, México, pme-na, pp. 151-155.



98 Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007

Esquemas de argumentación en profesores de matemáticas del bachillerato

Radford, L. (1994), “La enseñanza de la demostración: aspectos teóricos y prác-
ticos”, Educación Matemática, vol. 6, núm. 3, pp. 21-36.

Senk, S.L. (1985), “How Well Do Students Write Geometry Proofs?”, Mathematics 
Teacher, septiembre, pp. 448-456.

sep, subsistema de bachilleratos tecnológicos (2004), Programa de Estudios 
de Matemáticas.

Southerland, R., F. Olivero y M. Weeden (2004), “Orchestrating Mathematical 
Proof Through the Use of Digital Tools”, en Proceedings of the 28th 

Conference of the International Group of pme, vol. 4, pp. 265-272.
Steffe, L.P. y P.W. Thompson (1999), “Teaching Experiment Methodology: 

Underlying Principles and Essential Elements”, en Kelly y Lesh (eds.), 
Handbook of Research Design in Mathematics and Science, Lawrence 
Erlbaum, pp. 267-306.

Straesser, R. (2001), “Cabri-géomètre: Does Dynamic Geometry Software (dgs) 
Change Geometry and its Teaching and Learning?”, International Journal of 
Computers for Mathematical Learning, vol. 6, núm. 3, pp. 319-333.

The Geometer’s Sketchpad v. 4.0, paquete de Geometría Dinámica (2003), 
Emeryville, CA, Key Curriculum Press.

Vygotsky, L.S. (1978), Mind is Society, The development of Higher Psychological 
Processes, Harvard University Press.

Yershov, Y.L. y A. Paliutin (1994), Lógica Matemática, Moscú, Editorial Mir.

dAtos dEl Autor

Ángel Homero Flores
Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México
ahfs@servidor.unam.mx



Educación MatEMática, vol. 19, núm. 1, abril de 2007, pp. 99-126    99

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2006.

El aprendizaje reflexivo en la formación 
permanente del profesorado: un análisis 
desde la didáctica de las matemáticas

Ángel Alsina

Resumen: En esta investigación se analiza si es posible modificar la manera 
que tienen los maestros de entender la resolución de problemas en la clase de 
matemáticas, bajo los auspicios del aprendizaje reflexivo. Este modelo de forma-
ción, que se fundamenta en las teorías socioculturales del aprendizaje humano, 
parte de la idea de que el maestro es el protagonista y el impulsor de su propia 
formación.

En el estudio participaron 40 maestros de Educación Infantil y de Educación 
Primaria que asistieron a una actividad de formación permanente sobre resolu-
ción de problemas. Se diseñó un proceso de intervención distribuido en cinco 
fases de acuerdo con el ciclo reflexivo propuesto por Korthagen (2001). Los 
resultados obtenidos mostraron los procesos de transformación de los maestros 
en formación en relación con la resolución de problemas y permitieron confirmar la 
validez de la práctica reflexiva como modelo de formación permanente.

Palabras clave: Educación matemática, resolución de problemas, formación 
permanente del profesorado, teorías socioculturales, aprendizaje reflexivo, comuni-
dad de aprendizaje en matemáticas, comunidad de indagación.

Abstract: In this study we analyze if it’s possible to modify the teacher’s concept 
about problem-solving in a mathematics class, under the auspices of reflective 
learning. This model is based on the socio-cultural theories of the human learn-
ing and comes from the idea that the teacher is the protagonist and the driving 
forec of his/her own formation. In order to make the study, a sample of 40 
teachers of Early Education (3-6 years of age) and of Primary School (6-12 year 
of age) was used, who attended an activity of permanent formation on problem-
solving. A process of intervention was designed in five phases, according to the 
reflective cycle proposed by Korthagen (2001). The results showed the teacher’s 
processes of transformation in problem-solving, and allowed to confirm the validity 
of the reflective practice as model of permanent formation.

EnsAyos
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Keywords: Mathematics education, problem-solving, teacher’s permanent 
formation, socio-cultural theories, reflective learning, learning communities in 
mathematics, inquiry communities.

IntroduccIón

Los maestros que asisten a actividades de formación permanente están bastante 
habituados a modelos de formación que se basan, sobre todo, en la transmisión 
de conocimientos por parte de un experto en la materia, con el propósito de 
actualizar el bagaje de contenidos teóricos o el uso de recursos didácticos. Sin 
embargo, ya Kilpatrick (1988) apuntó que “parece que algo no funciona tenien-
do a un grupo diciendo qué hacer y otro haciéndolo” (p. 204), aludiendo de 
manera explícita a los investigadores, por un lado, y a los maestros, por otro.

Las aportaciones de Kilpatrick, junto con las de otros investigadores del 
campo de la educación matemática como Bishop (1992) y Freudenthal (1991), han 
dado lugar  a nuevos modelos de formación centrados en mejorar la práctica 
educativa, involucrando a los participantes de dicha práctica en la producción 
de esta mejora.

Uno de estos modelos es el aprendizaje reflexivo que Schön (1983) popularizó 
en el ámbito de la formación permanente con el nombre de “práctica reflexiva”.

El estudio que se presenta trata de analizar la validez de este modelo en la 
formación permanente de profesorado de matemáticas. De manera más concre-
ta, el objetivo se centra en verificar si es posible cambiar las concepciones de un 
grupo de maestros de Educación Infantil y de Educación Primaria respecto al 
modo que tienen de entender la resolución de problemas en la clase de matemá-
ticas (creencias, concepciones, representaciones sociales, metodología, tipos de 
problemas, etcétera).

MArco tEórIco

El aprendizaje reflexivo es un modelo de formación que se fundamenta en las 
teorías socioculturales del aprendizaje humano (Bandura, 1977; Hatano, 1993; 
Palacios, 1987; Van Lier, 2000 y Vygotsky, 1978, entre otros). Esteve (2004) re- 
sume en cuatro las características básicas de un proceso de formación que quiera 
fomentar un aprendizaje reflexivo crítico:
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• Explorar la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje de un determi- 
nado conocimiento a través de la observación y la posterior interpretación,

• con la ayuda de técnicas concretas y apropiadas para cada situación,
• en las aulas donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje
• por parte de los mismos aprendices.

De acuerdo con Jaworski (2003) y Jaworski y Goodchild (2006), para aprender 
a partir de la práctica parece necesario crear una comunidad de indagación, que 
es un tipo específico de comunidad de aprendizaje.

Torres (2001) define una comunidad de aprendizaje como “una comunidad 
humana organizada que construye y se involucra en un proyecto educativo y 
cultural propio, para educarse a sí misma, ...en el marco de un esfuerzo endó-
geno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de sus caren-
cias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar tales debilidades” (p. 1). 
Por su lado, Jaworski y Goodchild (2006) asocian el término en matemáticas 
a las palabras “juntos” y “exploración”, en el sentido de que los maestros y los 
especialistas en didáctica de las matemáticas pueden aportar conocimientos es-
pecíficos sobre la enseñanza de esta materia, cada uno desde su ámbito. Pero 
juntos pueden utilizar y explorar estos conocimientos para indagar en la mejora de 
las experiencias de aprendizaje en la clase.

Esteve (2004) expone que, para crear un ambiente que dé lugar a la creación 
de una comunidad de aprendizaje, es necesario establecer un clima relacional 
que fomente la participación activa de los maestros en formación para poder ver- 
balizar y razonar sus propias opiniones. De esta manera, se ponen de manifiesto 
las concepciones, las creencias, las representaciones sociales, etc. de los maestros 
sobre un tema determinado. Esteve (en prensa) y Onrubia (2003), entre otros, han 
estudiado y descrito ampliamente el perfil del formador para crear lo que podría-
mos denominar un buen ambiente que permita que los participantes puedan ver-
balizar y razonar sus propias opiniones: actuar con tacto, rebotar la intervención 
de algún participante a modo de pregunta al resto del grupo; dar muestras de 
aprobación; etc. Por otro lado, Mercer (2001) expone que un buen recurso para 
fomentar la interacción y la participación son las preguntas, de acuerdo también 
con Ball (1990) y Sullivan y Lilburn (1997). Según estos autores, el tipo de pre-
guntas más adecuadas parecen tener las características siguientes: son preguntas 
abiertas que invitan a razonar, justificar, definir...; apelan a la memoria con el 
objeto de que los participantes manifiesten sus conocimientos, sus concepciones, 
etc.; pueden surgir de la aportación de algún participante; etcétera.
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Korthagen (2001) propone un ciclo formativo para fomentar el aprendizaje 
reflexivo crítico, que él denominó ciclo reflexivo. Este ciclo tiene cinco fases y 
se conoce con las siglas alact a partir de las iniciales de los términos ingleses 
Action, Looking back to the action, Awareness of essential aspects, Creating 
alternative methods of action y Trial:

1. Action: ésta es una fase fundamental del proceso, en la que es preciso que 
el formador ponga en práctica una serie de procedimientos y habilidades 
para establecer un clima relacional que fomente la participación activa de 
los participantes, dando lugar a una comunidad de aprendizaje e indaga-
ción (Jaworski y Goodchild, 2006).

2. Looking back to the action: en esta fase se inicia un proceso lento de 
concientización de la propia actividad docente, a través de la interacción 
con los demás y con uno mismo, que da lugar a la comparación entre lo 
que piensa uno y lo que piensan los demás, entre lo que se piensa y lo que 
se hace, etcétera.

3. Awareness of essential aspects: en un tercer momento, el maestro, gracias 
a estas interacciones y al proceso de reflexión individual y grupal, empieza a 
plantearse interrogantes sobre su actuación, muestra sus intereses y 
detecta algún aspecto de su práctica docente susceptible de ser mejorado. 
Ésta es una fase especialmente compleja, en la que aflora más que en 
cualquier otra la implicación emocional que conlleva una acción formativa 
que se centra en uno mismo más que en el contenido. Es importante, 
pues, que los maestros puedan comprobar que las preocupaciones y 
dificultades de uno mismo son similares a las de los demás y que cuenta 
con el soporte del formador y del grupo. 

4. Creating alternative methods of action: cuando se llega a este nivel de 
concreción se inicia la cuarta fase, en la que, de manera consciente, el do- 
cente busca respuestas para poder mejorar. Es entonces cuando la teoría 
es útil y el formador debe facilitar el camino para encontrarla e interpre-
tarla, si cabe.

5. Trial: finalmente, esta transformación se aplicará en las aulas, cerrando un 
ciclo e iniciando uno nuevo.

En el esquema 1 se puede apreciar el proceso mencionado (Alsina, Busquets, 
Esteve y Torra, 2006).
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Esquema 1

En el ámbito concreto de la educación matemática, uno de los grandes 
impulsores de este modelo de formación fue Freudenthal (1991), quien argu-
mentó que el conocimiento sobre la práctica docente debe ser un conocimiento 
creado por los sujetos en formación y no un conocimiento ya creado con ante-
rioridad por terceros y transmitido por ellos. Así, tal como explica Esteve (2002), 
la persona que se forma lo hace dando significado a unos contenidos y no reci-
biendo estos contenidos ya impregnados de significado. Desde esta perspectiva 
resulta bastante obvio que la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas es un camino paulatino y lento y no se consigue sólo participan-
do en seminarios de formación permanente o intercambiando ideas con otros 
maestros, sino que parece evidente que, para conseguir una transformación eficaz 
de la propia práctica, cada maestro debería plantearse algunos interrogantes 
y buscar respuestas centradas en el porqué de la propia actuación, y no tanto 
en el qué. En esta línea, hace ya algunos años Llinares (1992) señaló que los 
cambios en educación matemática no los origina sólo el currículum normativo 
(es decir, el qué), ya que el profesorado filtra y reinterpreta este currículum a 
través de sus esquemas mentales, que incluyen conocimientos matemáticos, 
concepciones y creencias sobre la matemática como disciplina y sobre su ense-
ñanza y aprendizaje, así como otros aspectos relativos a su papel en el aula (es 
decir, el porqué).

Si hay un campo de las matemáticas en el que pueda aplicarse lo expuesto 
hasta aquí, éste es el de la resolución de problemas, por diversos motivos: por su 
transversalidad; por sus conexiones entre los diferentes bloques del currículum 
de matemáticas (geometría, cálculo, medida, etc.) y con otras disciplinas; por ser 
herramienta de aprendizaje y aprendizaje en sí mismo; por ser un marco idóneo 
para reflexionar sobre la metodología usada en clase durante el proceso de 

Concepciones,
creencias, etcétera

Interacción con los
demás, con uno mismo

y con la teoría Co-construcción

Conflictos cognitivos

Contraste con uno mismo
y con los demás,

entre la práctica y la teoría

Reconstrucción
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enseñanza-aprendizaje; y por su importancia para aprender a pensar, que es la 
esencia de la actividad matemática.

Son muchos los autores y asociaciones de profesores de matemáticas que han 
defendido que en la resolución de problemas está la clave para aprender mate-
máticas (Baroody, 1988; Cockcroft, 1985; nctm, 1980, 1991, 2000; Mason, Burton 
y Stacey, 1992; ocde, 2003; Polya, 1944; Schoenfeld, 1991; entre otros). También 
en España diferentes autores han argumentado la importancia de la resolución de 
problemas en la clase de matemáticas (Alsina, 2006; Callejo, 2000; Deulofeu, 1999; 
García, 2005; Gascón, 1994; Puig, 1992; Vila y Callejo, 2004; entre otros). Los 
datos que se aportan en estos distintos trabajos se centran, sobre todo, en las con-
cepciones, creencias y representaciones sociales de los maestros en relación con 
el concepto de problema, o bien en otros aspectos interrelacionados como la 
metodología o los distintos tipos de problemas que deberían tratarse en la escuela.

Respecto al concepto de problema, pueden distinguirse dos grandes perspec-
tivas que fueron descritas ya hace tiempo por Puig (1992): los problemas enten-
didos como un ejercicio para aplicar conocimientos matemáticos previamente 
aprendidos y los problemas conceptualizados como una herramienta que sirve 
para pensar. A partir de esta bipolaridad y el lógico continuum que hay entre los 
dos extremos, en el ámbito metodológico se han señalado también dos formas 
opuestas de intervención en el aula: dar listas de ejercicios de aplicación cerrados 
donde existe una única técnica posible de resolución —normalmente una opera-
ción aritmética escrita— o bien plantear situaciones abiertas en las que se favo-
rece el uso de diferentes técnicas y estrategias para llegar a la solución (para una 
revisión, consúltese Alsina, 2006).

En relación con los distintos tipos de problemas, se han elaborado múltiples 
intentos de clasificación (Baroody, 1988; Riley, 1981; entre otros) a partir de cri-
terios muy diversos: el contenido (problemas de geometría, de aritmética, etc.); el 
grado de complejidad (ejercicios de aplicación, cuestiones prácticas, problemas 
de estrategia...); el tipo de soporte (problemas visuales, problemas verbales...); la 
estrategia aplicada (problemas de estimación; problemas de tanteo; proble-
mas que se resuelven empezando por el final, etc.); el tipo o la cantidad de 
operaciones aritméticas implicadas (problemas aritméticos simples de repartos 
equitativos, de comparación, de combinación, de razón; problemas aritméticos 
combinados); etcétera.

Los aspectos anteriores son también objeto de estudio de nuestra investiga-
ción, pero pretendemos conectar la investigación con la práctica viendo hacia su 
cambio en la dirección de una mayor libertad y autonomía de los participantes. 
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Consideramos las aportaciones de Kilpatrick (1988), que hace ya casi dos déca-
das apuntó que, para realizar un análisis de estas características, no es suficiente 
penetrar en una clase y observar el encuentro educacional. Según este autor, se 
precisa también guiar la práctica para promover mejoras en la enseñanza, lo que 
precisa una mayor colaboración entre el maestro y el investigador.

Los resultados encontrados hasta el momento son alentadores, por lo que 
hemos creído oportuno seguir avanzado en este campo de investigación al tra-
tarse de una perspectiva interesante y prometedora desde nuestro punto de vista.

Método

Definición Del problema y objetivos

A partir del marco teórico de referencia se detectó una escasez de estudios reali-
zados en España sobre la creación de comunidades de aprendizaje e indagación 
en matemáticas y el uso de la práctica reflexiva como modelo de formación per- 
manente para conseguir cambios evidenciables en la práctica educativa. Puesto 
que en el ámbito internacional este modelo de formación ha registrado buenos 
resultados, se consideró oportuno plantear la investigación a partir de los resul-
tados de los estudios que nos han precedido. Desde este perspectiva, planteamos 
nuestra pregunta de investigación: ¿es posible transformar la manera que tienen 
los maestros de entender la resolución de problemas en la clase de matemáticas 
a partir de la propia práctica?

Una vez definido el problema, se planteó el objetivo del estudio, que con-
sistió en verificar si es posible cambiar las concepciones de los maestros de 
Educación Infantil y de Educación Primaria respecto a la manera que tienen 
de entender la resolución de problemas en la clase de matemáticas (creencias, 
concepciones, representaciones sociales, metodología, tipos de problemas, etc.), 
a partir de la práctica reflexiva.

participantes

En el estudio participaron 40 maestros de centros escolares públicos de la Comu 
nidad Forense de Navarra (19 de Educación Infantil y 21 de Educación Primaria), 
que asistieron a dos seminarios de formación permanente sobre resolución de 
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problemas realizados en el Centro de Apoyo al Profesorado de Tafalla (Navarra, 
España).

material

Para la realización de los seminarios se utilizaron los siguientes instrumentos:

• Hoja de trabajo 1: ficha de preparación del problema (anexo 1).
• Hoja de trabajo 2: ficha de aplicación en el aula (anexo 2).
• Hoja de trabajo 3: ficha de evaluación (anexo 3).
• Hoja de trabajo 4: ficha de planificación para la aplicación de un problema 

(anexo 4).
• Hoja de trabajo 5: recopilación de problemas no rutinarios (anexo 5).

Además de estos instrumentos, algunos de ellos diseñados específicamente 
para los seminarios, se utilizaron artículos y fragmentos de libros de autores 
reconocidos, los cuales se anotan al final del artículo, para que los maestros 
tuvieran el soporte teórico necesario.

Diseño y proceDimiento

El proceso de intervención diseñado con el objetivo de transformar la manera 
de entender la resolución de problemas en el campo de las matemáticas se pla-
nificó en cinco fases, siguiendo a grandes rasgos el ciclo reflexivo propuesto por 
Korthagen (2001) y las fases descritas por Esteve (en prensa). Con esta intención 
se organizaron los seminarios en periodos separados entre sí en el calendario 
académico.

Fase 1: experiencia de los asistentes

A fin de crear una comunidad de aprendizaje e iniciar la acción formativa a partir 
del nivel de experiencia de los asistentes, en nuestro estudio se utilizaron preguntas 
previamente pensadas por parte del formador. Las preguntas iniciales planteadas a 
los maestros en formación en los dos seminarios fueron las siguientes:
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• Una pregunta sobre el concepto: ¿Cómo definirías lo que es un problema?
• Una pregunta relacionada con el concepto, pero focalizada en el objetivo: 

¿Por qué crees que deben resolverse problemas en la clase de matemáticas?
• Una pregunta sobre la metodología, muy centrada en los destinatarios: 

¿Qué crees que necesita un niño para aprender a resolver problemas?
• Una pregunta sobre la propia actuación: ¿Qué dificultades tienes al plantear 

problemas en la clase de matemáticas?

El proceso seguido durante esta primera fase fue el mismo en los dos semi-
narios: los participantes se agruparon en pequeños grupos (3-4 maestros) y 
debatieron durante un tiempo limitado (no mayor de 15 minutos) las respuestas 
a los interrogantes formulados. Después del debate interno, cada grupo escribió 
los acuerdos surgidos y, a continuación, se hizo la puesta en común (un por-
tavoz de cada grupo expuso en voz alta las respuestas). De acuerdo con las 
directrices apuntadas por Esteve (en prensa), la tarea del formador se limitó a 
anotar las respuestas en un papirógrafo (en forma de verbo para remarcar que 
se trata de acciones).

Esta primera fase terminó con la transmisión de nuevo conocimiento por 
parte del formador respecto al concepto de problema, la metodología y los tipos 
de problemas, y se dieron un conjunto de pautas, descritas en la fase 2, para que 
los asistentes pudieran seguir formándose de manera autónoma.

Fase 2: proceso de concientización de la propia actuación

Éste fue un periodo de formación no presencial en la que el formador entregó 
a los asistentes al seminario diversos instrumentos para que éstos siguieran 
formándose en sus respectivos centros escolares. Los instrumentos que se entre-
garon fueron los siguientes:

• Tres hojas de trabajo para poder adquirir conciencia y reflexionar sobre 
la propia intervención en clase respecto a la resolución de problemas de 
matemáticas (véanse los anexos 1, 2 y 3).

• Dos documentos teóricos con el propósito de incorporar nueva teoría: el 
artículo de Puig (1992), que incide sobre todo en el concepto de problema, 
y un breve fragmento ampliamente conocido del libro de Polya (1944),
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que facilita estrategias muy claras en relación con las distintas fases que 
deberían contemplarse en la resolución de problemas: familiarizarse con el 
problema, trabajar para una mejor comprensión, buscar una idea útil, eje-
cutar el plan y hacer una visión retrospectiva (pp. 51-53).

El formador propuso a los maestros de cada centro escolar que organizaran 
tres sesiones de trabajo, para desarrollarlas en pequeños grupos: la primera se-
sión se dedicó a elegir el problema que cada maestro debía aplicar en su clase 
y a llenar la hoja de trabajo 1 (véase el anexo 1); la segunda sesión, posterior 
a la aplicación del problema, consistió en discutir sobre los resultados de la 
aplicación y llenar las hojas de trabajo 2 y 3 (véanse los anexos 2 y 3, respectiva-
mente); por último, la tercera sesión sirvió para compartir las ideas extraídas de 
los documentos teóricos proporcionados.

Fase 3: concientización de prácticas susceptibles de ser modificadas

En esta fase de nuestro proceso de intervención se propuso hacer un trabajo en 
pequeños grupos focalizado en los documentos teóricos trabajados durante la 
fase anterior. La tarea consistió en reflexionar y discutir las preguntas siguientes:

• ¿Cuáles aspectos de las lecturas realizadas llevas a cabo de manera 
habitual en tus clases?

• ¿Por qué lo realizas?

Además, y con el objeto de que los maestros tomaran conciencia de aspectos 
de su práctica susceptibles de ser mejorados, se plantearon otras dos preguntas 
relacionadas también con las lecturas proporcionadas:

• ¿Cuáles aspectos de las lecturas trabajadas crees que no tienes que 
incorporar en tu práctica docente?

• ¿Cuáles aspectos crees que podrías incorporar para mejorar tu actividad 
docente?

Se siguió el mismo procedimiento que en la fase 1, y la estrategia que adoptó 
el formador durante la puesta en común fue un tipo de discurso basado en el 
diálogo y la conversación en el que, aun teniendo unos objetivos prefijados, 
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siguiera la orientación que iba adquiriendo el intercambio para ajustarse a las 
necesidades y cuestiones que emergían de los maestros en formación.1

Paralelamente, y en sintonía con las reflexiones y peticiones de los maestros, 
el formador aportó nuevo conocimiento para que los maestros en formación 
tuvieran un punto de apoyo para sus interrogantes. A raíz de las peticiones 
de los asistentes, la sesión finalizó con una nueva tarea para ser realizada en 
pequeños grupos en cada centro escolar: se invitó a cada maestro a buscar 
situaciones problemáticas ajustadas al nuevo concepto de problema adquirido 
y que aplicaran una de ellas en clase.

Fase 4: investigación y aplicación de nuevo conocimiento en el aula

Ésta fue otra fase de trabajo sin formador presencial en la que cada pequeño 
grupo llevó a cabo una sencilla labor de investigación que consistió en buscar 
diferentes tipos de problemas que fomentaran la actividad heurística de los 
alumnos, es decir, que los hicieran pensar, razonar, buscar estrategias de resolu-
ción como la representación, la codificación o la analogía. Una vez encontrados 
estos problemas a partir de diferentes fuentes de información (libros de texto 
de diferentes editoriales, Internet, libros sobre resolución de problemas, etc.), 
cada maestro escogió uno y lo aplicó en su clase. Para planificar la aplicación 
siguiendo los parámetros acordados en el seminario se ofreció la hoja de trabajo 
4 como guía (véase el anexo 4).

Nuevamente, durante esta fase se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo 
en cada centro escolar: la primera se destinó a organizar la búsqueda de dife-
rentes tipos de problemas; la segunda fue para poner en común el resultado 
de la investigación realizada y, finalmente, la tercera sesión sirvió para decidir en 
pequeños grupos cuál problema se aplicaba, siguiendo las pautas de la hoja de 
trabajo 4.

1 En uno de los seminarios, una de las maestras hizo el siguiente comentario respecto a 
la actuación del formador: “En realidad, tú sabes perfectamente a dónde quieres llegar, pero 
provocas que lo digamos nosotras, o sea, haces ver que el conocimiento sale de nosotras.”
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Fase 5: reflexiones y aprendizajes finales

La finalidad de esta fase fue doble. En primer lugar, se fomentó que cada grupo 
compartiera con los demás las situaciones problemáticas encontradas, dejando 
así entrever que los asistentes se habían convertido en buenos conocedores 
del tema (es decir, expertos), puesto que el nuevo conocimiento ya no provenía del 
formador, sino de la labor de investigación realizada por los maestros en for-
mación. El proceso seguido consistió en repartir la hoja de trabajo 5, titulada 
“Recopilación de problemas no rutinarios” (anexo 5), con la pretensión de que 
cada grupo explicara los resultados de su investigación al resto de los grupos. 
Después de 15 minutos de trabajo en pequeños grupos, se realizó la puesta en 
común y se fueron anotando todos los comentarios en el papirógrafo. En se-
gundo lugar, siguiendo el procedimiento establecido, se pusieron en común las 
dudas, las dificultades y las evidencias de mejora de la propia práctica, así como 
nuevos retos de mejora para el futuro próximo. Para facilitar la recogida de estos 
datos, el formador planteó a los asistentes las siguientes preguntas, que debían ser 
respondidas por escrito por cada pequeño grupo tanto desde la perspectiva del 
maestro como del alumno:

• ¿Cuáles dificultades has observado durante la aplicación del problema?
• ¿Cuáles aspectos positivos destacarías de la aplicación?
• ¿Cuáles aspectos de tu práctica habitual crees que has mejorado con 

este seminario?
• ¿Qué otros aspectos quieres mejorar en el futuro?

Después de la puesta en común, el formador expuso algunas consideracio-
nes finales para que los maestros tomaran conciencia de que, a pesar de haber 
terminado un ciclo formativo, debía empezar uno nuevo para poder modificar 
otros aspectos susceptibles de ser mejorados. Este nuevo ciclo debe iniciarse ya 
de manera autónoma en sus respectivos centros escolares, e incluso creando 
pequeñas redes entre diversos centros gracias al apoyo, por ejemplo, de las tec-
nologías de la información y la comunicación.

El seminario finalizó con la entrega de un cd a cada maestro participante 
en el cual se incluyó el marco teórico del seminario, las consideraciones de los 
propios asistentes que se fueron recogiendo en el papirógrafo y las recopila-
ciones de problemas que realizó cada grupo, para que dispusieran de recursos 
para el trabajo autónomo de resolución de problemas en el aula a partir de los 
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nuevos parámetros de intervención establecidos dentro de cada una de las dos 
comunidades de aprendizaje creadas.

Para la recogida de datos y su análisis posterior se utilizó una metodología 
de tipo cualitativo por los siguientes motivos: nos interesó analizar no sólo cómo 
se comportaban los fenómenos, sino sobre todo por qué ocurrían; y se utilizaron 
métodos de recogida de datos propios de la metodología cualitativa, como el 
grupo de discusión participativa, la observación directa de este grupo (ya que el in- 
vestigador principal, como formador, formaba parte de él); la entrevista, a través 
de diversos cuestionarios (hojas de trabajo); o bien el análisis de los registros 
escritos en estos documentos y en el papirógrafo (Losada y López-Feal, 2003; 
Miles y Huberman, 1994).

resultaDos y conclusiones

A raíz de las respuestas de los participantes a las diferentes preguntas formuladas 
en la fase 1 del estudio, podemos comprobar que, de acuerdo con la definición 
aportada por Torres (2001) y por Jaworski y Goodchild (2006), se creó una comu-
nidad de aprendizaje e indagación que dio lugar a un amplio abanico de res-
puestas e intervenciones de los asistentes centradas en sus creencias sobre la re- 
solución de problemas en la clase de matemáticas. La transcripción siguiente 
deja entrever la creación de esta comunidad:

“La comodidad que daba el ambiente que conseguimos crear permitió 
que, sin conocer casi a nadie, nos relacionáramos sin problema, sin poner 
a nadie una etiqueta. Eso me dio más confianza con los compañeros, y así 
pude dar mi opinión delante del grupo sin tener miedo a equivocarme.”

Respecto al concepto y al uso de los problemas de matemáticas, reproducimos 
las siguientes transcripciones por ser muy ilustrativas:

“Son ejercicios que sirven para practicar las operaciones.”
“Son situaciones de las que no se conoce la solución, y se debe hacer una 
o más operaciones para encontrarla.”
“Son situaciones de las que no se sabe la solución ni la manera de encontrar 
esta solución, por lo que debe buscarse una estrategia para encontrarla.”
“Sirven para pensar.”
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“Un problema es una situación que se puede resolver de muchas maneras 
diferentes, y puede tener una, varias soluciones o ninguna.”

A partir de estos datos puede observarse que se pusieron de manifiesto dos 
conceptos claramente diferenciados respecto a los problemas en la clase de 
matemáticas: los verdaderos problemas, que son situaciones nuevas de las que 
no se conoce la solución ni el camino para encontrar esta solución, por lo que im- 
plican la actividad heurística de la persona; y los ejercicios de aplicación, que 
sirven para aplicar un determinado contenido matemático que ha sido enseñado 
previamente e implican mecanizar, distinción ya descrita en estudios anteriores 
como, por ejemplo, en el trabajo de Puig (1992) o de Vila y Callejo (2004), entre 
otros. Según Alsina (2006), del concepto de problema de matemáticas que tie-
nen los maestros surge su utilidad en la clase: si se conciben como una actividad 
heurística, los problemas son un recurso que sirve para aprender matemáticas 
y para estimular el pensamiento y el razonamiento, es decir, se conciben como 
una herramienta que facilita que el alumno aprenda a pensar; por el contrario, 
si se conciben como un ejercicio de aplicación, los problemas requieren una res-
puesta almacenada previamente en la memoria, es decir, se conciben como un 
bloque de contenido matemático que debe ser enseñado y memorizado.

A raíz de los datos obtenidos en nuestro análisis cualitativo, al iniciar los semi- 
narios, los problemas que implican mecanizar, es decir que sirven para aplicar 
un determinado contenido matemático previamente enseñado, eran los que se 
usaban de una manera más habitual, mientras que los problemas que buscan 
el desarrollo del pensamiento heurístico, o bien no se planteaban, o bien se tra-
bajaban de manera muy esporádica:

“Los problemas que trabajo en clase son los que aparecen en el libro de 
texto: en el libro de matemáticas se presenta un contenido y luego hay varios 
problemas para practicar este contenido.”
“Después de cada lección propongo problemas que sirven para practicar lo 
que he explicado.”
“Algunas veces he permitido que los niños busquen enigmas en la compu-
tadora y luego los resolvemos en clase entre todos, pero ya no lo hacemos 
porque casi nunca conseguíamos encontrar la respuesta, ya que no eran 
apropiados para la edad.”
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La creación de la comunidad de aprendizaje durante la fase 1, siguiendo la 
concepción de Torres (2001) sobre comunidades de aprendizaje, permitió realizar 
un diagnóstico de las carencias:

“Darme cuenta de que trabajaba un ámbito muy reducido de la actividad 
matemática.”

y, sobre todo, adquirir una visión renovada de los problemas y de su uso en 
la clase de matemáticas a partir del contraste de ideas entre los asistentes al 
seminario. A continuación se exponen algunas transcripciones que ponen de 
manifiesto la ampliación del concepto de problema:

“Los libros de texto aprobados por la administración educativa inciden 
sobre todo en los ejercicios de aplicación: presentan un contenido y luego 
presentan problemas para practicar este contenido, con lo cual para los 
alumnos ya no es problema, porque ya saben qué deben hacer.”
“Una nueva forma de enfocar las matemáticas en el aula.”
“He aprendido mucho de los otros grupos.”
“Valorar más otro tipo de trabajo que el rutinario.”

Si se analizan con detalle las transcripciones anteriores, por un lado se 
observa que los maestros que han asistido al seminario valoran positivamente el 
esfuerzo endógeno del grupo, que ha dado lugar a un intercambio rico de expe-
riencias con el resto de colegas asistentes (por ejemplo: “He aprendido mucho 
de los otros grupos”); y por otro lado, se aprecia que han aprendido que los pro-
blemas rutinarios no son suficientes para aprender matemáticas, por lo que es 
preciso transformar esta práctica e incorporar otros tipos de problemas que 
fomenten la actividad heurística, que hagan pensar (por ejemplo, “Una nueva 
forma de enfocar las matemáticas en el aula”), para ayudar de esta manera a 
sus alumnos a comprender mejor la realidad, a desenvolverse mejor en ella y, en 
definitiva, a hacerlos competentes (Alsina, 2006; Gascón, 1994; entre otros). 

Respecto a la metodología, algunos comentarios aportados por los maestros 
ponen de manifiesto también algunos cambios:

“Cambio de mentalidad a la hora de trabajar el pensamiento matemático.”
“El cambio in mente de resolver problemas por el de vamos a buscar solu-
ciones, vamos a jugar...”
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“Reflexión seria sobre modos de actuación en el aula.”
“Conocer las técnicas de otros compañeros.”

Otras preguntas formuladas durante la primera fase del proceso de inter-
vención, como por ejemplo ¿qué crees que necesita un niño para aprender 
a resolver problemas? o ¿cuáles dificultades tienes al plantear problemas en la 
clase de matemáticas?, han permitido obtener también otro tipo de conclusio-
nes, centradas sobre todo en el contexto de estudio:

“Los estándares (indicadores de aprendizaje) de nuestra comunidad son muy 
restrictivos, y se centran sobre todo en ejercicios de aplicación.”
“Nuestros horarios están muy pautados y, a veces, cuando estamos inmersos 
en una tarea muy rica para los alumnos, debemos cortar en seco, porque ya se 
ha terminado la hora y empieza otra asignatura con otro maestro que está 
esperando en la puerta.”
“Los mayoría de padres demandan que reproduzcamos el modelo de escuela 
que ellos tuvieron.”

A partir de estas evidencias podemos afirmar que el entorno más inmediato 
ejerce también una notable incidencia, y son muchos los maestros que de una 
manera u otra manifestaron una discordancia entre lo que ellos creen que debe-
rían trabajar y lo que acaban trabajando, fruto de distintas presiones que provie- 
nen de ámbitos diferentes (la familia, el mundo editorial, etc.). Según Alsina (2006), 
existen ciertos contextos socio-económico-culturales que entienden el importan-
te papel formativo de las matemáticas, que valoran y apoyan también su función 
aplicada e instrumental; que respetan la profesionalidad de los docentes; que 
comprenden, aun sin conocerlo con exactitud, que el modelo actual de educa-
ción no puede ser el mismo que cuando estos miembros adultos eran niños; 
y que ofrecen tranquilidad a la institución escolar para que los maestros lleven 
a cabo una tarea educativa de acuerdo con las necesidades reales de los niños 
y niñas. En este contexto, el planteamiento y la resolución de un problema, un 
verdadero problema que surja de la realidad cotidiana, puede durar semanas, 
incluso meses, y los niños tienen el espacio y el tiempo suficientes para elaborar 
hipótesis con tranquilidad, probar, rebatir, cambiar de estrategias, solicitar ayuda 
cuando la precisen, etc. Sin embargo, hay otras sociedades que no han evolucio-
nado tanto, en las que todavía predomina un concepto poco real de lo que son 
las matemáticas en general y los problemas en particular, que desconocen cuáles 
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son sus objetivos y las verdaderas funciones para la mayoría de los ciudadanos, 
pero que exigen a la institución escolar que reproduzca el modelo que ellos 
vivieron: problemas aritméticos escritos, y resueltos también con operaciones es-
critas. Este estereotipo es el resultado de muchos años de trasmitir un concepto 
sesgado del tema que nos ocupa: la escuela tradicional nos ha hecho un flaco 
favor y todavía hoy sufrimos, sufren sobre todo los niños, sus consecuencias. 
Esto se agrava en ocasiones por lo que dictamina la propia administración edu- 
cativa: en algunas comunidades autónomas españolas, por ejemplo, y a raíz sobre 
todo de los resultados de algunos informes de rendimiento internacionales como 
el informe pisa de la ocde (2003), se prescriben listados inacabables de estánda- 
res de rendimiento en materia de resolución de problemas. Según Recio (2006), 
estas directrices parten de una interpretación errónea de estas pruebas de ren-
dimiento internacional, ya que las consideran un objetivo educativo en sí mismo, 
más que como un instrumento de medida, que es lo que realmente son, y lo que 
es más grave: están “encorsetando” la labor profesional de los maestros, que se 
sienten asfixiados al verse obligados a hacer cosas que a menudo van en contra 
de sus creencias pedagógicas, fruto de años de experiencia y trabajo diario con 
niños y niñas (Hergraves, 2001).

Retomando el ciclo reflexivo propuesto por Korthagen (2001), las transcrip-
ciones que se exponen a continuación confirman que, a medida que se iban 
superando fases del ciclo reflexivo, los maestros en formación valoraban cada vez 
más la importancia de la interacción con los demás y el contraste como herra-
mientas para reconstruir y co-construir conocimiento en relación con la resolución 
de problemas:

“Compartir experiencias entre los compañeros de diferentes centros.”
“Cambio de impresiones con otros profesores de la zona.”
“Puesta en común para conocer otras formas de trabajar.”

Además, las inquietudes que fueron surgiendo dieron lugar también a la 
formulación de un nuevo objetivo no planificado: la búsqueda compartida de 
problemas de acuerdo con el nuevo concepto interiorizado. Otro aspecto intere-
sante de resaltar es que, si durante todo el proceso de intervención los asistentes 
al seminario fueron los verdaderos protagonistas, durante esta fase lo fueron 
todavía más, ya que fueron ellos los que llevaron a cabo la sesión buscando nue- 
vos problemas que se ajustaran a lo que querían trabajar, compartiéndolos con 
el resto de asistentes al seminario.
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Las últimas transcripciones permiten afirmar que efectivamente la práctica 
reflexiva parece ser un modelo de formación permanente útil, y algunos de los 
aspectos que más valoran los maestros son los siguientes:

“Hacerme reflexionar sobre mi trabajo diario.”
“Espero que sirva de cambio de chip y que se valore mucho más el trabajo 
de reflexión en grupo.”
“Enriquecedora al hacerte replantear varios aspectos de tu hacer diario.”
“El intercambio de experiencias ha sido muy positivo.”
“La tranquilidad de que el cambio ha de ser poco a poco.”

Como podemos apreciar, de los comentarios anteriores se desprenden algu-
nos de los principios de las teorías socioculturales del aprendizaje humano: la 
interacción y el diálogo como elementos clave para co-construir y reconstruir 
conocimiento. Vale la pena destacar algunos de los comentarios anteriores, en 
los que de manera explícita los asistentes han manifestado su nivel de con-
cientización en relación con la importancia de un buen soporte teórico para la 
práctica docente, así como el hecho de que los cambios en educación no pueden 
ser llevados a cabo de modo precipitado, sino que requieren tiempo.

En síntesis, parece claro que el aprendizaje reflexivo es un modelo de formación 
activa que puede resultar eficaz durante la formación permanente de los maestros 
que enseñan matemáticas. Sin embargo, no creo que en educación deba existir una 
homogeneización ni en la formación ni en la práctica, como ocurre, por ejemplo, 
en el campo de la investigación médica: se descubre una vacuna y, después de 
los estudios pertinentes, todos los profesionales la utilizan para curar a sus enfer-
mos: a través de sesiones clínicas se discuten los efectos, los aspectos positivos, los 
negativos, etc. y se establecen protocolos de aplicación. Estoy convencido de que 
en educación las cosas no pueden ir por estos senderos. Sin embargo, sí hay 
algunos aspectos que, extrapolados del campo médico, podrían ser útiles al cam- 
po educativo. Me refiero concretamente a las sesiones clínicas donde los profesio- 
nales discuten, aprenden unos de otros, sin un experto que se limite a transmitir 
y el resto de profesionales se limite a escuchar.
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Anexo 1

Hoja de trabajo 1: ficha de preparación del problema2

1. PROBLEMA ELEGIDO

Curso:

Motivo/s de la elección

Tipología

2. METODOLOGÍA POR UTILIZAR (sin previo aviso o preparado; en grupo, individual o colecti-
vo; con o sin material; etc.)

Material necesario

Temporalización

3. OBJETIVOS

4. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

2 Diseñada por M. Antonia Canals, del Gabinet de Materials i de Recerca per la matemà-
tica a l’escola de la UdG.
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Anexo 2

Hoja de trabajo 2: ficha de aplicación en el aula3

1. PRIMERA REACCIÓN INSTINTIVA DE LOS ALUMNOS

Perplejidad -   preocupación  - indignación -   indiferencia -

Ganas de hacerlo  -    pereza  -  “está tirado”  -   ilusión

2. ACTITUDES Y HÁBITOS DURANTE LA REALIZACIÓN

¿Dialogan y se expresan con facilidad?

¿Ponen atención y se concentran, o están distraídos?

¿Actúan con autonomía o necesitan ayuda?

¿Respetan el trabajo de los compañeros?

¿Saben explicar al (a la) maestro/a lo que han hecho?

¿Escuchan las explicaciones de los demás?

¿Muestran iniciativa?

Otras

3. RECOGIDA DE COMENTARIOS INTERESANTES DE ALUMNOS Y ALUMNAS

3 Diseñada por M. Antonia Canals, del Gabinet de Materials i de Recerca per la matemà-
tica a l’escola de la UdG.
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Anexo 3

Hoja de trabajo 3: ficha de evaluación4

1. RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE LA TAREA

¿Se han dado cuenta de la necesidad de reflexionar?

¿Han ejercitado la lógica?

¿Han progresado en ingenio y agilidad mental?

¿Han aprendido o consolidado algún  concepto matemático?

¿Han potenciado su creatividad?

¿Han superado dificultades con esfuerzo?

¿Se han sentido capaces y satisfechos?

2. RESPECTO A LOS OBJETIVOS QUE PODÍA TENER EL (O LA) MAESTRO/A

Plantear la matemática como un juego.

Cumplir con el programa o con algún compromiso.

Controlar si los alumnos han asimilado contenidos anteriores.

Consolidar en ellos una base sólida de formación.

Globalizar la matemática con el conocimiento del medio.

Seguir una moda actual respecto al aprendizaje.

Potenciar en los alumnos destrezas mentales poco trabajadas.

3. RESPECTO A LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

4. RESPECTO A LA METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE CLASE

¿Ha sido suficiente la motivación?

¿Ha sido adecuada la forma (colectiva, individual, ....)?

¿La temporalización?

¿Los recursos y materiales?

¿Les quedó claro a los alumnos lo que se esperaba de ellos?

¿Era proporcional a su madurez el grado de dificultad?

¿Nos ha parecido beneficioso o no el diálogo colectivo?

5. COMENTARIOS

4 Diseñada por M. Antonia Canals, del Gabinet de Materials i de Recerca per la matemà-
tica a l’escola de la UdG.
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Anexo 4

Hoja de trabajo 4: ficha de planificación para la aplicación de un problema5

Cuando se plantea una situación problemática a los alumnos, es necesario que el maestro 
piense de antemano qué pretende. Además, es recomendable también haber planificado 
previamente cómo va a plantearse el trabajo con los alumnos en las distintas fases de reso-
lución.
El esquema que se presenta a continuación pretende ser una guía muy simple para organizar 
y facilitar estas tareas previas.

1. Situación problemática:

2. Nivel:

3. Organización de los alumnos:

4. Finalidad: ¿Por qué se plantea esta situación? ¿Qué se pretende?

5. Planificación previa de las fases de resolución

5.1. Interpretación de la situación: preguntas que van a formularse para detectar y retener 
los datos importantes del problema; materiales de soporte visual/manipulable que van 
a utilizarse; dramatización de la situación; etcétera.

5.2. Comprensión de la estructura: tipo de preguntas para aislar las principales partes del 
problema; materiales de soporte visual/manipulable que van a utilizarse; etcétera.

5.3. Búsqueda y aplicación de estrategias o técnicas de resolución: relación con situaciones 
parecidas; descripción de los recursos manipulables disponibles; representación gráfica; 
etcétera.

5.4. Discusión de los resultados: preguntas que van a formularse para realizar la puesta en 
común, tanto de las estrategias aplicadas como de los resultados obtenidos; cómo van 
a llevarse a cabo el diálogo y la negociación para decidir entre todos cuáles son las 
estrategias más efectivas; etcétera.

5 Diseñada por Àngel Alsina, del Gabinet de Materials i de Recerca per la matemàtica a 
l’escola de la UdG.
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Anexo 5

Hoja de trabajo 5: recopilación de problemas no rutinarios6

1. ¿Cuáles han sido los objetivos de su búsqueda?

2. ¿Cuál proceso has seguido para realizar la búsqueda?

3. ¿Qué tipo de recurso te ha proporcionado más y mejor información?

a) Libro de texto

b) Internet

c) Libros especializados

d) Compartir con compañeros

e) Otros

4. ¿Qué tipos de problemas han sido los más abundantes en tu búsqueda, es decir, que has 
encontrado con mayor facilidad? ¿Y los más escasos?

5. ¿El libro de texto utilizado en clase es suficiente para abordar la resolución de problemas de 
modo general, es decir, para aplicar conocimientos matemáticos y para fomentar la actividad 
heurística?

6. ¿Cuál crees que debe ser el perfil de un buen maestro ante la resolución de problemas?

6 Diseñada por Àngel Alsina, del Gabinet de Materials i de Recerca per la matemàtica a 
l’escola de la UdG.
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Cuadrículas de variación estructurada para 
explotación y desarrollo de las capacidades 
matemáticas de los jóvenes aprendices

John Mason

Resumen: En este trabajo, se presenta un dispositivo denominado cuadrículas 
de variación estructurada (svg), que pueden utilizarse para poner en contacto 
al aprendiz, no sólo con la aritmética y el álgebra, sino con una justificación del 
porqué (-1) ¥ (-1) = 1, basada en las capacidades naturales del alumno para 
imaginar y expresar lo que es imaginado, para detectar y hacer conjeturas sobre 
patrones, para ejemplificar y generalizar; y así para todas las capacidades que cons-
tituyen el pensamiento matemático. Dichas cuadrículas están disponibles en una 
amplia variedad, que van desde la ley distributiva para los números enteros hasta 
las operaciones con fracciones en la factorización de expresiones cuadráticas y 
la identificación de formas bilineales.

Palabras clave: Aprendizaje de la aritmética y el álgebra, cuadrículas de varia-
ción estructurada.

Abstract: A device called Structured Variation Grids (svgs) are presented. They 
can be used to bring learners into contact not only with arithmetic and algebra, 
including justification for (-1) ¥ (-1) = 1, but with the use of their own natural 
powers, such as imagining and expressing what is imagined, detecting and con-
jecturing patterns, specialising and generalising, and so on: all the powers which 
constitute mathematical thinking. svgs are available which span from the distri-
butive law for whole numbers through operations on fractions to the factoring of 
quadratics and the identification of bilinear forms.

Keywords: Arithmetic and algebra learning, patterns, structured variation grids.

IntroduCCIón

Cuando ingresan por primera vez a la escuela los niños pequeños, ya han mos-
trado tremendas capacidades naturales para entender el mundo con el que se 

notas de Clase
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topan. Una cuestión vital para los maestros es si los aprendices fueron expuestos 
a situaciones en las cuales se ignoraron esas capacidades o si se aprovecharon, 
se desarrollaron y se ampliaron. La capacidad central es la imaginación (la 
cual no está presente manifiestamente) y la expresión de lo que se imagina en 
acciones, palabras, dibujos y símbolos. Una capacidad muy cercana a ésta tiene 
que ver con la detección y ampliación de patrones que hacen énfasis en algunos 
aspectos y, por consiguiente, la omisión de otros. Esto es lo que Caleb Gattegno 
(1987) identificó como la esencia de la generalización y lo que hace que el 
lenguaje funcione. Es la manera como un organismo funciona. Desde un punto 
de vista matemático, la identificación y exploración de patrones se basan en el 
par de procesos de especialización y generalización, como subrayó, en particular, 
George Polya (1962). Ver lo particular en lo general (especialización o particulari-
zación), y ver lo general a través de lo particular, es vital para caminar y hablar, 
así que no es de sorprender que ambos procesos sean el corazón del pensa-
miento matemático. Sin embargo, no es suficiente haber ampliado un patrón o 
reconocido algo como un caso particular de algo más general para decir que el 
aprendizaje se ha dado. El aprendizaje incluye una transformación de aquello a 
lo que se presta atención, se discierne o se nota, de ahí la naturaleza o estruc-
tura de esa atención (Mason, 2003). La percepción se basa en algo que cambia 
cuando otra cosa permanece (relativamente) invariante, y el aprendizaje cognitivo 
sigue un proceso similar si se trata de un patrón más abstracto. Haber aprendi-
do algo es ver de diferente modo, ya sea literal o figurativamente, es decir, para 
discernir lo que previamente no se diferenciaba.

Según Ference Marton (Marton y Booth, 1997; Marton y Tsui, 2004; Marton, 
inédito), la esencia del aprendizaje radica en volverse consciente de la variación, 
de lo que puede cambiar sin afectar la situación total. De ahí que la aprecia-
ción de un concepto incluya el conocimiento de cuáles aspectos de un ejemplo 
pueden cambiar sin convertirse en contraejemplo; la apreciación de una técnica 
incluye el conocimiento de cuáles aspectos de un problema o situación pueden 
cambiar sin alterar la efectividad de la técnica. A estos aspectos que pueden cam- 
biar Marton los denominó dimensiones de la variación. Anne Watson y yo 
(Watson y Mason, 2005, 2006) ampliamos esta noción a las dimensiones de 
la posible variación, para remarcar el hecho de que personas diferentes son 
conscientes de diferentes dimensiones. Es más, aun un experto puede volverse cons-
ciente de aspectos que pueden cambiar y que previamente no fueron detectados, 
de ese modo puede aprender. También introducimos la noción asociada de 
rango del cambio aceptable, porque muy a menudo en matemáticas, el maestro 
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y los estudiantes tienen conocimientos algo distintos del alcance o rango del 
cambio que es aceptable. Por ejemplo, dada la situación

12 =  + 

algunos aprendices pueden ser conscientes sólo de los números naturales como 
los candidatos para llenar los cuadritos, mientras que otros podrían pensar en 
fracciones, decimales, negativos o aun más allá de ellos. De manera similar, al 
considerar fracciones, muchos aprendices podrían no pensar en excluir el 0 del 
denominador. Por lo que nos es útil, como profesores, que nos recuerden las posi- 
bles diferencias de lo que los aprendices ven como variable y sobre cuál rango.

Marton (ibid) ha argumentado que, a fin de detectar la variación, es útil tener 
varias instancias en una rápida ocurrencia, de modo que las instancias sean 
vistas como variaciones más que como sucesos aislados y distintos. Es más, parece 
evidente que si demasiados aspectos están variando a la vez, los aprendices no 
puedan verlos como variaciones sino como objetos distintos, mientras que si 
sólo algunos pocos aspectos están variando, los aprendices podrían enfadarse y 
volverse dispersos (Watson y Mason, 2005).

El aprendizaje podría afectar para discernir con más detalle, o para ser cons-
ciente de más o diferentes relaciones en una situación, o para ser consciente de 
las propiedades que podrían aplicarse en otras situaciones. Todo eso depende del 
uso natural de las capacidades para destacar o ignorar, para imaginar y expresar, 
para particularizar o generalizar, no siempre necesaria y conscientemente.

Las cuadrículas de variación estructurada proporcionan un formato para 
usarlas con los aprendices y pueden invocar esas capacidades naturales, produ-
ciendo una apreciación apropiada y razonada de la estructura de la aritmética y 
el álgebra. El propósito de este artículo es describir algunas cuadrículas y modos 
apropiados de trabajar con ellas, así como dar lugar a preguntas de investigación 
pertinentes a nuevos estudios.

CuadríCulas de varIaCIón estruCturada

(-1) ¥ (-1)

Los aprendices a menudo quedan impresionados con consignas simples que 
pretenden comunicar lo que necesitan saber. Por desgracia, “menos veces un 
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menos es un más” es una de ésas. Sin embargo, se reconoce ampliamente que 
la mera memorización no es suficiente como educación, aun cuando baste para 
aprobar los exámenes. Lo que realmente queremos es que los aprendices desa-
rrollen una práctica de simplificar correctamente los cálculos que incluyen pro-
ductos de números negativos cuando es apropiado. Los estudiantes no necesitan 
ser conscientemente explícitos, sino ser mucho más conscientes; digamos, de 
que precisamente “hay un problema cuando multiplicas signos”. Los aprendices 
algunas veces se inclinan a usar una variante, tal como la adición en lugar de 
la multiplicación, para demostrar el fenómeno de que la conducta entrenada no 
siempre se usa apropiadamente. Ésta es la razón por la que es esencial combinar 
la educación de la conciencia con el entrenamiento de la conducta. En este con-
texto se utiliza algunas veces el lema “enseñanza para el entendimiento”, pero 
es difícil imaginar a un maestro que no quiera enseñar para el entendimiento, 
aun cuando crean que el entendimiento emergerá después de que la práctica 
se haya realizado y haya funcionado. El punto aquí es que no hay una fórmula 
mágica de precedencia entre la práctica y el entendimiento. En lugar de eso, los 
dos procesos suelen darse simultáneamente. El problema es que, una vez que la 
enculturación se convierte en el hábito de “esperar a que se les diga qué hacer”, 
los aprendices pierden capacidad para un aprendizaje eficiente y sustantivo.

Los patrones estructurales que “fortalecen”, y de ahí justifican el hecho de 
que (-1) ¥ (-1) = 1, son fundamentales para la aritmética. Por varias razones 
(véase la sección sobre los orígenes históricos), la noción de extender secuencias 
simples a cuadrículas de dos dimensiones surgió y ha quedado manifiesta en 
Flash “applets”, y tres de ellos nos llevan, entre otras cosas, al producto de los 
números negativos. Las cuadrículas ofrecen un enfoque estructurado para la 
variación de dos parámetros; permiten al maestro retar y motivar, tal como pare-
ce requerirse. Una vez que los aprendices las utilizan para saber cómo operan, 
pueden mostrar pensamiento y razonamiento matemático complejo.

CuadríCula para los números

Imagina una malla o cuadrícula de celdas. Cada celda está dividida en una mitad 
superior y una inferior. La mitad inferior típicamente contiene una operación y la 
mitad superior una respuesta a ella o una versión alternativa de ella. Las celdas 
se extienden infinitamente en todas direcciones. Ahora imagina una ventana 
sobrepuesta a la cuadrícula, de modo que las celdas en la ventana sean visibles. 
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Se muestran los contenidos de algunas celdas. En el caso que aquí se ilustra, se 
pueden ver todas las mitades superiores.

Number Grid

7 14 21 28 35 42 49

6 12 18 24 30 36 42

5 10 15 20 25 30 35

4 8 12 16 20 24 28

3 6 9 12 15 18 21

2 4 6 8 10 12 14

1 2 3 4 5 6 7

© John Mason/Tom Button 2005

¿Qué es lo que te imaginas que estará a la derecha, en porciones del mismo 
color de las celdas superiores? Mediante la conducción de la atención del aprendiz, 
hacia arriba de una columna o hacia la derecha de una fila, los aprendices serán 
capaces de predecir lo que aparecerá. Esto puede confirmarse usando los boto-
nes con las flechas, los cuales mueven la ventana en la dirección indicada sobre 
toda la cuadrícula que está como fondo. Por supuesto que nunca puedes estar 
absolutamente seguro: podría haber algún cálculo muy complicado que rompe 
el patrón detectado en alguna parte. Las cuadrículas se basan en la aritmética 
simple y ordinaria, y se proponen para hacer uso de las capacidades naturales de 
los aprendices para detectar y expresar patrones; pueden utilizarse otras tareas 
para trabajar sobre la diferencia entre un patrón generado por una regla y un 
patrón impuesto por el observador respecto a una situación.
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La predicción de las siguientes entradas involucra la detección y expresión de 
patrones. Anne Watson (2000) describe lo anterior como ir con el hilo, utilizando 
la metáfora de cortar madera: esto divide fácilmente con el hilo, mientras se corta 
a través de él se manifiesta la estructura. Las matemáticas significativas se de-
sarrollan cuando te detienes y vas a través del hilo a fin de volverte consciente 
y expresar las relaciones estructurales. Aquí puede uno pedir a los aprendices que 
expresen reglas generales para las entradas de una celda en una fila o colum-
na específica, quizá no visible en la ventana desde el inicio. Una vez que estas 
articulaciones se vuelven fluidas y confiables, los aprendices pueden tratar de 
expresar la entrada de una celda para la que no se ha especificado ni la fila ni 
la columna y comprobar la conjetura en algunos casos extremos.

La característica de dar un clic y mostrar u ocultar las cuadrículas permite 
que el grupo utilice las flechas para mover la ventana a una posición descono-
cida sobre la cuadrícula, luego se muestre el contenido de algunas de ellas y se 
trate de predecir las celdas restantes o, por lo menos, la celda superior derecha. 
Un reto es encontrar el menor número de celdas que es necesario mostrar para 
predecir el contenido de todas las demás celdas visibles en la ventana.

El mismo enfoque puede usarse, quizás en otra ocasión, con los contenidos 
de las celdas amarillas, pero es posible que los aprendices también reconozcan 
la estructura en las entradas de las celdas superiores y se den cuenta de que 
están mirando una tabla de multiplicar, en el momento en el que las partes gris 
claro también puedan mostrarse.
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Number Grid

7 14 21 28 35 42 49

1 ¥ 7 2  ¥ 7 3 ¥ 7 4 ¥ 7 5 ¥ 7 6 ¥ 7 7 ¥ 7

6 12 18 24 30 36 42

1 ¥ 6 2 ¥ 6 3 ¥ 6 4 ¥ 6 5 ¥ 6 6 ¥ 6 7 ¥ 6

5 10 15 20 25 30 35

1 ¥ 5 2 ¥ 5 3 ¥ 5 4 ¥ 5 5 ¥ 5 6 ¥ 5 7 ¥ 5

4 8 12 16 20 24 28

1 ¥ 4 2 ¥ 4 3 ¥ 4 4 ¥ 4 5 ¥ 4 6 ¥ 4 7 ¥ 4

3 6 9 12 15 18 21

1 ¥ 3 2 ¥ 3 3 ¥ 3 4 ¥ 3 5 ¥ 3 6 ¥ 3 7 ¥ 3

2 4 6 8 10 12 14

1 ¥ 2 2 ¥ 2 3 ¥ 2 4 ¥ 2 5 ¥ 2 6 ¥ 2 7 ¥ 2

1 2 3 4 5 6 7

1 ¥ 1 2 ¥ 1 3 ¥ 1 4 ¥ 1 5 ¥ 1 6 ¥ 1 7 ¥ 1

© John Mason/Tom Button 2005

Una vez que los aprendices se sienten seguros con la manera como trabajan 
las celdas al desplazarse hacia arriba y a la derecha, puede introducirse el reto 
de continuar yendo de la izquierda hacia abajo. Hay selecciones por hacerse, 
por ejemplo, primero si trabaja en las mitades superiores o en las inferiores o en 
ambas a la vez. Todo depende de lo que el maestro quiera fortalecer en particu- 
lar: cuáles entradas se considerarán o cuáles implicaciones se harán, por el 
hecho de que las partes de cálculo y el resultado de cada celda están relacio-
nados. Desplazándose hacia abajo se introduce la multiplicación por números 
negativos, así como si se va hacia la izquierda. Una vez que esto está firmemente 
establecido, hay una cuestión sobre qué sucede cuando vas a la izquierda y 
luego hacia abajo, o hacia abajo y después a la izquierda: ¿obtienes las mismas 
operaciones? y ¿las mismas respuestas?; y ¿qué dicen esas respuestas acerca del 
producto de dos números negativos?
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Number Grid Number Grid

3 6 9

1 ¥ 3 2 ¥ 3 3 ¥ 3

2 4 6

1 ¥ 2 2 ¥ 2 3 ¥ 2

1 2 3

1 ¥ 1 2 ¥ 1 3 ¥ 1

© John Mason/Tom Button 2005 © John Mason/Tom Button 2005

Es sorprendentemente fácil perderse cuando se oprime sobre las flechas sin 
obstáculos, así que es útil tener un botón para reestablecer. También es útil 
poder cubrir todas las celdas de modo que puedas empezar de nuevo. Se propor- 
cionan varios botones para lograr esas metas. La nube es un botón que da 
acceso a los parámetros que pueden cambiarse.
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Number Grid

36 45 54 63 72 81 90

4 ¥ 9 5 ¥ 9 6 ¥ 9 7 ¥ 9 8 ¥ 9 9 ¥ 9 10 ¥ 9

32 40 48 56 64 72 80

4 ¥ 8 5 ¥ 8 6 ¥ 8 7 ¥ 8 8 ¥ 8 9 ¥ 8 10 ¥ 8

28 35 42 49 56 63 70

4 ¥ 7 5 ¥ 7 6 ¥ 7 7 ¥ 7 8 ¥ 7 9 ¥ 7 10 ¥ 7

24 30 36 42 48 54 60

4 ¥ 6 5 ¥ 6 6 ¥ 6 7 ¥ 6 8 ¥ 6 9 ¥ 6 10 ¥ 6

20 25 30 35 40 45 50

4 ¥ 5 5 ¥ 5 6 ¥ 5 7 ¥ 5 8 ¥ 5 9 ¥ 5 10 ¥ 5

16 20 24 28 32 36 40

4 ¥ 4 5 ¥ 4 6 ¥ 4 7 ¥ 4 8 ¥ 4 9 ¥ 4 10 ¥ 4

12 15 18 21 24 27 30

4 ¥ 3 5 ¥ 3 6 ¥ 3 7 ¥ 3 8 ¥ 3 9 ¥ 3 10 ¥ 3
© John Mason/Tom Button 2005

uso de los paréntesis

Una simple cuadrícula se basa en el mismo principio pero con diferente conte-
nido de celdas. Los contenidos típicos son 5(2 + 1) y 15 en las partes inferior 
y superior de una celda, respectivamente. Una vez que los aprendices pueden 
articular la relación entre las dos mitades de esas celdas y en general pueden ex- 
presar la regla cuando la fila cambia o cuando la columna cambia o cuando 
ambas cambian, el usuario puede cambiar el multiplicador exterior. De nuevo, 
el potencial infinito de la cuadrícula subyacente y la oportunidad para moverse 
entre los negativos y ver varios cálculos a la vez exponen a los aprendices a 
patrones en aritmética, y de ahí a la estructura de la aritmética. En el proceso 
de articular dicha estructura, los aprendices usan álgebra para expresarse por sí 
mismos y al mismo tiempo expresan las reglas del álgebra.

Si al predecir la siguiente celda en una secuencia (que podría ser una fila o 
una columna, pero podría ser una diagonal) viene a la mente que el proceso es 

S

S
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como ir con el hilo, entonces esta imagen puede actuar como un recordatorio 
para provocar en los aprendices ir a través del hilo mediante la búsqueda y 
expresión de la relación entre las dos partes de las celdas como una estructura, 
no sólo como celdas individuales y particulares, sino como todas las celdas en 
general, aun aquéllas cuyas entradas son demasiado grandes para ser visibles 
en las celdas.

FraCCiones

Cuadrículas similares están disponibles para simplificación de fracciones por adi-
ción y por multiplicación de ellas. La idea es que uno de estos modos de encontrar 
se vuelva convincente y, de ese modo, interiorizar y recordar las operaciones con 
fracciones es encontrar y expresar patrones en secuencias de cálculos. Aquí no 
hay intención para justificar el cálculo o para proporcionar entendimiento a través 
de una metáfora ni proveer un fondo de imagen apropiado (como subdividir un 
rectángulo, tanto horizontal como verticalmente). La meta es simplemente com-
plementar dicho trabajo mirando, expresando y entonces generalizando los pa-
trones de la manera como se realizaron los cálculos.
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Fractions Some Fractions
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5
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41
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3  

4
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31
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34

12  

37
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1
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3
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27
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33
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3
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3
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3

3
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3

4  

3
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4

4
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1  

2

2  

2

3  

2

3
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1

4  

2

3
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2

4  

2
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2
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4

4

 

1
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1

2  

1

3  

1

3
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1

4  

1

3
+

2

4  

1

3
+

3

4  

1

3
+

4

4

© John Mason 2005 © John Mason 2005

En la cuadrícula de fracciones equivalentes de la izquierda, las mitades su- 
periores muestran la versión simplificada, la mitades inferiores la versión no 
simplificada. Los botones de la parte inferior permiten que toda una columna de 
celdas superiores o inferiores se visualice con un clic, y que todas las entradas 
de las celdas puedan ocultarse con un solo clic del botón inferior.

El botón de la nube permite hacer cambios. Por ejemplo, si tienes en mente 
un destino particular en la cuadrícula para la ventana, puedes cambiar la fracción 
o fracciones que aparecen en el botón de la esquina izquierda, la cual puede 
usarse preferentemente a las teclas de flechas. En la cuadrícula de la derecha 
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puedes cambiar las operaciones de sumar por restar, así como cambiar si se 
muestran las fracciones simplificadas o no simplificadas. El botón de reestable-
cer regresa la ventana a su posición inicial sobre la cuadrícula. También hay otra 
cuadrícula para multiplicar y dividir fracciones.

Puede ser muy desafiante el mover la ventana hacia alguna ubicación no 
identificada en la cuadrícula (ya sea usando las flechas o preestableciendo con el 
botón de la nube) y luego revelar tres o cuatro celdas, especialmente cuando las 
fracciones se muestran en el modo simplificado. Por ejemplo, ¿cuáles entradas 
pertenecen a la mitad inferior de la celda superior derecha, y por qué?

Product-Div Fractions

 

33

2

 

8

1

 

8

3
×

3

1

 

7

1  

91

12

 

7

3
×

3

1  

7

3
×

13

4

© John Mason 2005
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FaCtorizaCión y desarrollo de produCtos CuadrátiCos

Como se indicó al inicio de la sección anterior, la idea de cuadrículas de variación 
estructurada surgió del trabajo con sucesiones formadas por factorizaciones 
familiares de expresiones cuadráticas. Una de esas cuadrículas aprovecha esta 
idea para dar acceso a toda suerte de secuencias cuya generalización es la ex-
presión de la factorización de una expresión cuadrática.

Tunja Grid

(5 + 1)(5 + 2)

(4 + 1)(4 + 2)

(3 + 1)(3 + 2)

(2 + 1)(2 + 2)

(1 + 1)(1 + 2) (1 + 2)(1 + 3) (1 + 3)(1 + 4) (1 + 4)(1 + 5)

© John Mason/Tom Button 2005

Tunja Grid

5 ¥ 5 + 3 ¥ 5 + 2

4 ¥ 4 + 3 ¥ 4 + 2

3 ¥ 3 + 3 ¥ 3 + 2

2 ¥ 2 + 3 ¥ 2 + 2

1 ¥ 1 + 3 ¥ 1 + 2 1 ¥ 1 + 5 ¥ 1 + 6 1 ¥ 1 + 7 ¥ 1 + 12 1 ¥ 1 + 9 ¥ 1 + 20

© John Mason/Tom Button 2005
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Si se atiende únicamente a las formas factorizadas (la mitades inferiores de 
las celdas), es más o menos fácil predecir la entrada de la celda superior derecha. 
Al prestar atención sólo a las mitades superiores de las celdas, si se miran pri-
mero en una columna las entradas de una secuencia y luego se detectan los 
patrones en una fila, no es demasiado difícil predecir la entrada de la celda supe-
rior derecha. Desplazarse a través del hilo significa expresar la forma general de 
cada columna, o en cada renglón. Finalmente, y sólo quizá cuando se logra la 
predicción de columnas y filas con facilidad, las mitades superiores e inferiores 
de las celdas pueden trabajarse conjuntamente. El hecho de que sean iguales 
puede revisarse aritméticamente. Desplazarse a través del hilo involucra ahora 
expresar el fuerte sentido de que las dos generalizaciones (una para las mitades 
superiores y otra para las inferiores) deben ser siempre iguales.

Un enfoque alternativo, con el cual empecé, es exponer ambas mitades de las 
celdas al mismo tiempo. Aun los aprendices que han sido clasificados como de 
bajo rendimiento pueden comprobar la aritmética (quizá con una calculadora); 
pueden detectar y expresar patrones, no sólo como las relaciones entre las mita-
des superiores y las inferiores, sino entre ambas.

Una vez que los aprendices tienen desarrollada con fluidez estas generalizacio-
nes, las ideas de factorizar o desarrollar los paréntesis serán ambas significativas 
y serán, simplemente, una articulación de lo que los aprendices ya saben.

El botón de la nube posibilita cambiar los signos en uno de los paréntesis de 
la suma a la resta, o en ambos, y también pueden alterarse las diferencias entre las 
últimas entradas de cada par de paréntesis.

Como se podría esperar, los aprendices que han realizado generalizaciones 
para las expresiones cuadráticas estarán en posición de moverse en las secuencias 
hechas con esas expresiones, como en la cuadrícula de factores cuadráticos:
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Quadratic Factors

x2 + 4x + 0 x2 + 5x + 4 x2 + 6x + 8 x2 + 7x + 12 x2 + 8x + 16

x(x + 4) (x + 1)(x + 4) (x + 2)(x + 4) (x + 3)(x + 4) (x + 4)(x + 4)

x2 + 3x + 0 x2 + 4x + 3 x2 + 5x + 6 x2 + 6x + 9 x2 + 7x + 12

x(x + 3) (x + 1)(x + 3) (x + 2)(x + 3) (x + 3)(x + 3) (x + 4)(x + 3)

x2 + 2x + 0 x2 + 3x + 2 x2 + 4x + 4 x2 + 5x + 6 x2 + 6x + 8

x(x + 2) (x + 1)(x + 2) (x + 2)(x + 2) (x + 3)(x + 2) (x + 4)(x + 2)

x2 + 1x + 0 x2 + 2x + 1 x2 + 3x + 2 x2 + 4x + 3 x2 + 5x + 4

x(x + 1) (x + 1)(x + 1) (x + 2)(x + 1) (x + 3)(x + 1) (x + 4)(x + 1)

x2 + 0x + 0 x2 + 1x + 0 x2 + 2x + 0 x2 + 3x + 0 x2 + 4x + 0

xx (x + 1)x (x + 2)x (x + 3)x (x + 4)x

© John Mason/Tom Button 2005

pares FaCtorizables

Una de las cuadrículas va más allá de lo anterior, invita al usuario a localizar y 
expresar generalidades relativas a los factores de expresiones cuadráticas como 
x2 + 5x ± 6. Sólo se proporcionan dos columnas debido a la complejidad de 
las expresiones, pero es suficiente para desafiar a la mayoría de los aprendices 
en la escuela secundaria.

SS
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Cuadratic Double Factors

x2 + 17x + 60 = (x + 12)(x + 5)

x2 + 17x - 60 = (x - 3)(x + 20)

x2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3) x2 + 13x - 30 = (x - 2)(x + 15)

x2 + 5x - 6 = (x - 1)(x + 6) x2 + 13x + 30 = (x + 3)(x + 10)

© John Mason 2005

Modos de trabaJo Con las CuadríCulas de varIaCIón 
estruCturada (svg)

Las cuadrículas no están planeadas para el uso de una sola persona. La tenta-
ción de hacer clic y revelar es ciertamente muy grande. Las cuadrículas están pro- 
puestas para el uso de toda la clase o para grupos de aprendices que trabajan 
bajo la disciplina de no-clic hasta que todos lo acuerden, y hay por lo menos una 
conjetura sobre lo que sucederá después del clic.

Un modo de trabajar es mostrar una gran cantidad de un cierto tipo de 
celdas y preguntar a los aprendices “qué ven”, o “¿puedes ver un ejemplo de…?”, 
donde el objeto de la búsqueda es una relación entre elementos visibles. El 
objetivo es promover el discernimiento de los detalles y las relaciones; escuchar 
lo que los otros disciernen para llegar a discernir por uno mismo esos aspectos. 
Pueden hacerse conjeturas sobre cómo siguen los patrones y esto puede com-
probarse usando los botones para las flechas. Otro modo de trabajar es mostrar 
una secuencia de celdas o pares vinculados de celdas, quizás al principio en 
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una línea horizontal o vertical, pero después en una diagonal o incluso, espo-
rádicamente, preguntando las conjeturas de los aprendices sobre lo que se va 
a mostrar una vez que algunas celdas iniciales aparezcan. Los botones para las 
flechas y para reestablecer pueden utilizarse para colocar la ventana en un lugar 
inusual o desconocido. Por ejemplo, el objetivo podría ser deducir los contenidos 
de las celdas de las esquinas.

Una cuadrícula podría utilizarse por un periodo extendido de tiempo, pero 
podría también usarse efectivamente por un corto tiempo en varias ocasiones, 
o quizá con la ventana colocada en nuevas posiciones en cada ocasión. La 
meta sería adiestrar a los aprendices para detectar y expresar patrones, hacer 
conjeturas y probarlas, así como justificar a otros esas conjeturas. De esta manera, 
el trabajo con las cuadrículas no sólo apoya aspectos de la manipulación arit-
mética y algebraica, sino que también promueve el pensamiento matemático 
(Mason et al, 1982).

Las dos estrategias se aplican a cualquiera de las cuadrículas. Lo más impor-
tante es que se invita a los aprendices a pasar cierto tiempo en ir a través del 
hilo, es decir, a entender el sentido del hecho de que las mitades de cada celda, 
para el cálculo y el resultado, estén relacionadas. Sólo cuando los aprendices 
puedan expresar la relación general, habrán hecho un uso completo de la 
cuadrícula.

Hay muchas variaciones de las estrategias que pueden utilizar los maestros 
con los aprendices para que detecten y expresen los patrones de las relaciones y 
las consideren como propiedades de la cuadrícula. Por ejemplo, el maestro puede 
anunciar que tienen un número de fila en mente, pero que no lo van a decir, 
quizás ocultar un poco para denotar que “lo que estoy pensando acerca de” es, 
por ejemplo, “¿cuál es la entrada de la columna del lado derecho visible, en esa 
fila?” Quizás uno de los aprendices podría escoger un número de fila pero no 
decirnos cuál es. Lo mismo podría hacerse con las columnas. Algunas cuadrículas 
funcionan bien cuando se utilizan las diagonales para producir una secuencia.

Otra estrategia para solicitar generalización es mencionar que hay un amigo 
que necesita conocer la entrada de alguna celda, pero lo que aún no sabemos es 
cuál celda tiene en mente (quizá va estar en el teléfono más tarde). ¿Podríamos 
encontrar una manera de decirle cómo calcularla cuando sepa cuál celda nece-
sita? Desarrollar la fluidez y la facilidad en expresiones de este tipo puede tomar 
varias semanas dependiendo de la edad y experiencia de los aprendices, pero 
ese tiempo es bien empleado, ya que es el fundamento de todo el trabajo futuro 
de la aritmética y el álgebra, no es sólo trabajar con las cuadrículas.
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PráCtICa Con las CuadríCulas

Como cualquier presentación novedosa de viejas ideas, las svg se han aceptado 
con un entusiasmo considerable, pensando, por supuesto, sólo en los entusiastas 
que avanzaron más tomándolas en serio en sus salones de clase.

Un maestro usó una cuadrícula de multiplicación para introducir la tabla de 
multiplicación a los estudiantes de tercer grado, e informó un gran entusiasmo. 
Un profesor subrayó, después de intentar con las cuadrículas de factorización, que 
nunca volvería a enseñar la factorización del modo antiguo. Una clase de maes-
tros novatos se propuso la tarea de intentar ellos mismos con varias cuadrículas. 
Entre ellos, varios indicaron que intentaron usarlas con los aprendices y que les pa- 
recieron extremadamente útiles. Algunos maestros han informado el surgimiento 
de una atmósfera positiva de competencia para predecir correctamente el con-
tenido de una celda en particular. Muchos expresaron su apreciación de la 
manera como los aprendices hallaron la estructura matemática a través del uso 
de cuadrículas. Es más, la mayoría inventó cuadrículas posibles, algunas de las 
cuales eventualmente aparecerán en la Web, desde donde se las puede descargar 
(Mason et al., 2005).

Una de las características de las cuadrículas es que los aprendices que tra- 
bajan a diferentes velocidades pueden encontrarlas desafiantes. Mientras que 
algunos están trabajando con los contenidos de celdas particulares, otros pueden 
estar generalizando por sí mismos. Éstos pueden ir más lejos y tratar de caracteri- 
zar las entradas que son posibles en cualquier parte de la cuadrícula, o dentro de 
una ventana situada en una posición particular.

Donde los maestros han invitado a los aprendices a llenar cuadrículas 
impresas, ha habido oportunidad para subrayar la diferencia entre ir con el hilo 
al trabajar a lo largo de una fila o ir hacia abajo llenando una columna, con 
entradas invariantes o con un cierto patrón. Por ejemplo, para copiar y completar 
una fila como

5(2 + 3) 5(2 + 4) 5(2 + 5) …

puede ser atractivo y también eficiente hacer todo lo referente al 5 inicial y entonces 
todos los paréntesis, después los números 2, luego los signos de adición + y 
entonces la secuencia de los números 3, 4, 5, …, o alguna variación de ella. La 
práctica de solicitar a los aprendices que copien y completen una tabla de valores 
en sus libros de ejercicio, es probablemente más que sólo pedirles que copien 
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sin pensar. La noción de ir a través del hilo puede servir como un recordatorio 
para el maestro (y si el maestro es explícito acerca de esto, finalmente también 
lo será para los aprendices), para detenerse y hacer que los aprendices vayan a 
través del hilo, que entiendan el sentido de los patrones que han detectado y 
que los relacionen con la estructura matemática implícita. Potencialmente está 
disponible una realización más importante; nos referimos a que los aprendices 
podrían empezar a apreciar el valor de la excelente recomendación de George 
Polya: especializar, algunas veces sistemáticamente pero algunas veces esporádi-
camente (Polya, 1962); prestando atención a lo que sucede cuando trabajas en 
casos particulares, pues en éstos podría sugerirse una generalidad que puedes 
explotar expresando y después justificando (en Mason et al, 2005, esta estrategia 
se denomina como mira lo que haces).

CuadríCulas de varIaCIón estruCturada CoMo dIsPosItIvos

Objetos físicos y virtuales son insuficientes por sí mismos para producir apren-
dizaje. Los bloques de Dienes, las barras de Cuisenaire, los bloques de bases 
múltiples, los abanicos de números, las balanzas, los cubos y los miles de otros dis-
positivos que se utilizan con los niños no constituyen en sí mismos una expe-
riencia matemática. Es posible que un matemático o un educador matemático 
pueda interpretar acciones con los objetos, así como relaciones estructurales 
entre los objetos, entre objetos y acciones o entre acciones como ejemplificacio-
nes de estructuras matemáticas, pero a menos que el aprendiz atienda a los 
objetos de una manera similar, es poco probable que logren otra cosa que un 
sentido de “qué haces con esos objetos”. En Inglaterra, los inspectores escolares, 
especialmente del nivel secundario, y este impulso viene desde Platón (Hamilton 
y Cairns, 1961, pp. 353-384), que encomió a los egipcios por usar señales (signos) 
en la enseñanza inicial de los números. Pero hay poca evidencia de que el dis-
positivo por sí solo sea efectivo.

Jerome Bruner (1966) planteó lo anterior al sugerir tres modos de representa-
ción, los cuales considero como tres mundos de la experiencia: activo (conduc- 
tual), icónico (con vínculos a lo emotivo) y simbólico (con vínculos al conoci-
miento). Para Bruner, un icono tiene la apariencia de lo que representa, como lo 
tiene un dibujo de una balanza o de algunos bloques que apoyan el acceso a 
experiencias cinestésicas previas al mecanismo en cuestión. Mis colegas y yo 
recomendamos un cambio gradual desde una instrucción directa y específica 
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de los aprendices para practicar conductas específicas (primero tú… entonces tú… 
entonces…), con recordatorios cada vez menos explícitos, hasta que los aprendi-
ces estén pensando espontáneamente por sí mismos. Nombramos a este proceso 
como directo-recordado-espontáneo; una versión más sucinta fue recomendada 
por Bruner y sus colegas y fue descrito como andamiaje (Wood et al, 1976), el 
cual fue extendido a andamiaje y disminución (Brown et al, 1989). Después 
de un periodo de trabajo con el actual dispositivo, los materiales se colocan 
fuera del alcance y el trabajo cambia con dibujos y diagramas, quizá cada vez 
más gráficos. Finalmente, los instrumentos se desechan y lo gráfico se convierte 
paulatinamente en formalizado y simbólico. Se espera que el significado de los 
signos se haya desarrollado de modo que el aprendiz tenga vínculos entre las 
imágenes y lo físicamente ejecutado. Si al aprendiz le encantó, es posible que 
regrese a los instrumentos, ya sea mentalmente como imágenes y diagramas, o 
más físicamente. Pero el proceso educativo es independizar al aprendiz de los 
actuales instrumentos después del dibujo, de modo que los símbolos le hablen 
al aprendiz, total y sustancialmente.

Los mismos principios se aplican al uso de las cuadrículas. Ellas son simple-
mente imágenes en la pantalla con botones que se oprimen para que ocurran 
los cambios. Presionar muchas veces los botones para mostrar varias celdas 
es probable que resulte una pérdida de tiempo; a menos que se establezca el 
carácter distintivo; por ejemplo, los botones sólo se oprimen cuando se han plan-
teado las conjeturas, y cuando se ha oprimido un botón, la conjetura se revisa, 
se modifica o se hace más explícita, según convenga.

InvestIgaCIón ulterIor

Me ha complacido coleccionar anécdotas sobre el impacto que las svg han 
tenido en diferentes salones de clase. Sería muy útil considerarlas para una 
indagación metodológica de cómo las percepciones de los aprendices (y de los 
maestros) de matemáticas cambian con el uso de varias cuadrículas al cabo de 
un periodo de tiempo; también cómo se desarrolla su confianza y facilidad con 
los cálculos correspondientes. Las cuadrículas no reemplazan otras formas de 
abordar la aritmética y el álgebra, porque no proveen una justificación. Están 
pensadas, simplemente, para develar los patrones aritméticos, estimular una 
atmósfera para hacer conjeturas y el uso de las capacidades de los aprendices 
para captar el sentido de las matemáticas.
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Sería algo desafortunado el que los investigadores trataran de encontrar la 
mejor manera de introducir o usar las svg con aprendices de diferentes edades, 
porque podría no haber “mejores” maneras. En el mejor de los casos, las cuadrícu- 
las proporcionan una estructura a través de la cual los maestros pueden compro-
meter a los aprendices, pueden alentar a los estudiantes a usar sus capacidades 
naturales para imaginar y expresar, para particularizar y generalizar, plantear 
conjeturas o convencer, y pueden exponer a los aprendices a la estructura 
matemática y a una forma matemática de trabajar con situaciones fascinantes.

orígenes hIstórICos de las CuadríCulas de varIaCIón 
estruCturada

Hace varios años asistí a una lección dada por Laurinda Brown basada en 
el juego de la función (Banwell et al, 1972, véase también Rubenstein, 2002, 
para un resurgimiento reciente). La clase fue conducida en completo silencio, 
con gran efecto. Se invitó a los participantes a que hicieran conjeturas sobre 
el resultado de aplicar una función desconocida a diferentes datos, basadas en 
ejemplos proporcionados por ella desde el inicio. Todo se hizo en silencio, con 
caras tristes o felices conforme coincidía o no el encargado de la regla con la 
conjetura escrita en el pizarrón. La única regla era que a nadie se le permitía 
decir lo que pensaba acerca de en qué consistía la regla. A los que sabían “la 
regla” se les invitaba a dar ejemplos que ayudasen a otros a tener la misma con-
jetura y también a tratar de probar y desafiar su conjetura. Además del silencio, 
el formato tiene resonancias fuertes con el juego Eleusis, descrito por Martin 
Gardner (1977; 2001, pp. 504-512). Gardner observa que las reglas proveen una 
analogía con la indagación científica, porque la naturaleza nunca te dice si tu 
regla para hacer conjeturas es correcta.

Me motivaron a buscar la primera oportunidad para trabajar en silencio y 
esto se dio en una clase con 300 estudiantes de la Universidad Abierta, en la 
cual presenté los primeros términos de la secuencia

 
2 + 2 = 2 × 2 3 +1

1

2
= 3 ×1

1

2
4 +1

1

3
= 4 ×1

1

3
5 +1

1

4
= 5 ×1

1

4
.
 

Me detuve en cada signo igual, y también al final de cada ecuación, y exageré 
los movimientos al hacer los cálculos por mí mismo a fin de alentar a la audiencia 
a revisarlos también. Después escribí un 6, miré a la audiencia y dije “sé que 
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saben qué es lo que sigue”. Desde entonces lo he hecho con miles de personas 
por muchos años. Cada vez, no importa cuáles personas estén, todo mundo 
parece saber cuál sería el siguiente término, aun si tienen dificultades con la 
aritmética para revisar la validez de su conjetura. A menudo, ellos expresan 
“1 y algo” pero los detengo y digo “qué es lo que sigue inmediatamente”, en el 
momento en que alguien se da cuenta de que es un “+”, subrayo la importancia 
de poner atención a todos los detalles, y al hecho de que todos, matemáticos o 
no, saben que lo que sigue es un signo de más.

He usado muchas secuencias como éstas, haciendo que los participantes 
representen el primer término en el formato de los otros, regresando hacia 
los negativos (iniciando con 0, después -1, -2, …), para usar no sólo los números 
enteros sino también los racionales (empezando con 1/2 o 3/4), los irracionales
(empezando con  2  o  73 ), y así sucesivamente de acuerdo con la complejidad
de la audiencia. El principal impulso es hacia la expresión de la ecuación general 
y después a la justificación de ésta usando álgebra. Las secuencias como ésta 
pueden utilizarse para producir en los aprendices el deseo de manejar generali-
dades (letras), así como para proporcionar una fuente de reglas apropiadas para 
esa manipulación: las reglas del álgebra como generalizaciones de las reglas de 
la aritmética. Esto contrasta con el álgebra presentada simplemente como reglas 
del “alfabeto aritmético”.

En 1998, algunos maestros en Tunja, Colombia, me pidieron que sugiriera 
cómo trabajar la factorización de expresiones cuadráticas con los aprendices 
que no tienen facilidad para ello o, aún más, para creer que (-1) ¥ (-1) = 1. Mi 
respuesta fue lo que desde entonces he denominado las sucesiones de Tunja 
(Mason, 1999, 2001), en las cuales utilicé el mismo principio para desarrollar una 
secuencia de casos específicos de una expresión cuadrática factorizada como

12 - 12 = (1 - 1)(1 + 1)   22 - 1 = (2 - 1)(2 + 1)   32 - 1 = (3 - 1)(3 + 1) …

Aquí podría esperarse que los aprendices detectaran el patrón y lo expresa-
ran, en general, verbalmente e incluso algebraicamente. Al exponer a los aprendi-
ces a una cantidad de esas secuencias, derivadas de las expresiones cuadráticas 
factorizadas, podría esperarse que los aprendices se volvieran adeptos a expresar 
y justificar la generalidad (el corazón, la raíz y el propósito del álgebra). Una vez 
generalizados, los aprendices pueden aplicar las reglas al desarrollar las expre-
siones dentro de los paréntesis y la factorización de expresiones cuadráticas, 
simplemente por el uso de sus capacidades naturales para detectar lo que está 
cambiando y lo que es invariante.
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Recientemente, cuando escribía un libro sobre la enseñanza del álgebra 
(Mason et al, 2005), quise extender las sucesiones de Tunja para hacer que 
variara un segundo parámetro, de ahí fue que surgieron las cuadrículas de va-
riación estructurada.
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Ejercer el oficio de investigador implica 
compromisos múltiples, entre los que está 
poner a consideración de la comunidad 
académica y del público en general los 
resultados que uno construye, encuentra
y sistematiza, para dar respuesta a la 
problemática que aborda. El libro Trans-
formaciones y costumbres en la matemá- 
tica escolar de Alicia Ávila es un claro 
ejemplo de investigación educativa y 
puede ser leído por un público diverso: 
el involucrado directamente en educación 
(profesores, investigadores, estudiantes), y 
el constituido por los lectores legos en el 
tema pero a quienes les interesa conocer 
lo que sucede en las escuelas.

Una edición cuidadosa y una portada 
atractiva ubican al lector potencial en el 
tema. El título permite precisar qué aspec-
to de las matemáticas se trata y anuncia lo 
que uno encuentra al leerlo: un análisis 
profundo y sistemático de diversas prácti-
cas escolares que los maestros desarrollan 
cotidianamente en las escuelas primarias 
mexicanas al enseñar matemáticas.

Desde la introducción, la autora esta-
blece que los planteamientos de la didác-
tica francesa, expresada en la teoría de las 
situaciones didácticas de Brousseau y 
la teoría antropológica de Chevallard, es la 
base teórica sobre la cual despliega el aná-
lisis. Por ello focaliza la relación didáctica 
que establecen profesores y alumnos en 
torno al saber matemático y su expresión 
en los contratos didácticos que construyen. 
El manejo de los planteamientos teóricos 
de la didáctica francesa en prácticas con-
cretas en escuelas mexicanas constituye 
uno de los aportes más importantes del 
libro de Ávila que lo vuelven imprescindi-
ble para quien desea comprender mejor la 
dinámica de las matemáticas en el contex-
to escolar. Ésta es una diferencia funda-
mental con otros libros que circulan entre 
los lectores de habla hispana en los que se 
maneja el mismo marco teórico, pero en 
los que se abordan más bien reflexiones, 
análisis y exposición de la teoría de las 
situaciones didácticas y de la teoría antro-
pológica, y no tanto el análisis de ejemplos 
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en los que esa teoría se expresa; véanse, 
por ejemplo, algunos de los textos escritos por 
colegas de Argentina (D. Lerner, C. Parra, 
P. Sadovsky e I. Saiz), de Chile (G. Gálvez), 
de España (C. Chamorro, Llinares, Blanco) 
o los traducidos directamente de G. Brous-
seau e Y. Chevallard.

Organizado en cuatro partes —además 
de la “Introducción”, el “Epílogo” y la 
“Bibliografía”—, el libro incluye un total de 
14 capítulos. A lo largo de sus páginas, la 
autora muestra con agudeza lo que encon-
tró al entablar un diálogo con los profesores 
que abrieron sus aulas (de escuelas prima-
rias públicas mexicanas) durante las clases 
de matemáticas. Observaciones de clases y 
entrevistas a profundidad con profesores 
realizadas durante dos periodos (1988-1991 
y 1994-1997) permiten contar con lo datos 
en los que se apoya la argumentación. Las 
prácticas analizadas se contextualizan en 
dos momentos de las propuestas de ense-
ñanza de las matemáticas en México: 
la reforma educativa de los años 1970 (la 
llamada reforma de las matemáticas moder- 
nas) y la reforma de los años 1990 (con la 
resolución de problemas como punto de 
partida para la enseñanza de las mate-
máticas).

En la “Introducción”, como se mencio-
nó, la autora inscribe su obra en el marco 
de la didáctica de la matemática, teoría 
que explicita y desde la cual trabaja el aná-
lisis didáctico que da sentido y contenido 
al texto. Presenta un primer panorama de 
lo que sucedía en los años 1970 con la 
propuesta oficial para la enseñanza de las 

matemáticas en México, así como la falta 
de conocimiento de la realidad escolar en 
el momento de proponer la reforma de la 
década de 1990. Plantea cómo los cam-
bios educativos se han gestado de manera 
fuerte por la discusión en el ámbito 
internacional acerca de los rumbos que 
conviene tomar para enseñar mejor las 
matemáticas en las escuelas primarias. El 
espíritu crítico respecto a las considera-
ciones que se ponderan para hacer modi-
ficaciones curriculares se hace evidente 
en esta parte y se mantiene a lo largo del 
libro. Finalmente, en la “Introducción” la 
autora también incluye las preguntas que 
dieron sentido y forma a su investigación 
y comenta brevemente la manera en que 
recabó los datos.

En la primera parte —“Un marco para 
interpretar la actividad matemática esco-
lar”— se incluye un capítulo que sirve de 
marco para la lectura general de la obra y 
para reflexionar sobre el método utilizado. 
En ese primer capítulo se indica:

Presentar los hechos observados en el 
salón de clases en un discurso cohe-
rente a la vez que sugerente y válido 
no es una labor sencilla. Definir lo rele-
vante, lo que se puede omitir, la forma 
de establecer el discurso; dotar de 
sentido (nuestro sentido) sin traicionar 
el que dieron sus autores a los aconte-
cimientos resulta un reto permanente 
en la interpretación. (…sólo la mirada de 
conjunto —posible únicamente ya avan-
zado el trabajo— permite que cada uno 
de los hechos tome su lugar” (p. 23).
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Con la presentación de la Didáctica de 
las matemáticas —breve, pero clara y muy 
bien lograda—, se explicitan los conceptos 
centrales que aparecerán a través del resto 
del libro. Así, se nos habla de la teoría de 
las situaciones didácticas, del contrato 
didáctico (concepto que resulta central 
para el análisis), los efectos que el con-
trato didáctico produce en la enseñanza 
(Jourdain, Topaze, deslizamiento metacog-
nitivo…), el saber, el papel del profesor y de 
los alumnos en la relación didáctica (suje-
to epistémico-sujeto didáctico), memoria 
didáctica, transposición didáctica, lo habi-
tual/costumbre, entre otros. Brousseau y 
Chevallard son constantes y centrales 
referencias, pero aparecen muchos más 
autores, como Vergnaud, Artigue, Sarrazy, 
Balacheff.

A lo largo del texto, es constante el uso 
de ciertos conceptos al presentar las prác-
ticas de los maestros observados: el saber, 
contrato didáctico, memoria didáctica, 
devolución, ostensión, situación didácti- 
ca, situación adidáctica. Cada uno de estos 
conceptos, que Ávila desarrolla de manera 
clara y comprensible en el primer capítulo 
del libro —“La didáctica de las matemáti-
cas, una vía de acceso a lo escolar”—, es 
retomado y adquiere contenido y sentido 
con los datos presentados.

La segunda y la tercera parte del libro 
se organizan basadas en los periodos en 
los que se hicieron las observaciones de 
clase que se incluyen. La segunda parte 
—“La matemática moderna como saber 
a enseñar”— tiene seis capítulos. Los dos 

primeros enmarcan las prácticas que se 
incluyen en los otros cuatro capítulos de 
esta parte. La autora habla del entorno 
internacional y de la reforma mexicana 
de los años 1970. Introduce esta última 
haciendo algunas consideraciones de los 
supuestos pedagógicos con los que se 
trabajaba previamente y que estuvieron 
marcados con la aparición de los libros de 
texto gratuitos. Basada en esa contextuali-
zación, presenta las prácticas de los maes-
tros Agustín, José, Clara y Patricia, quienes 
abordan los sistemas posicionales, las 
propiedades de la multiplicación, la raíz 
cuadrada y la variación proporcional. Un 
asunto interesante que se muestra en el 
libro no es sólo el tema que se trabajaba 
con los alumnos, sino las características 
de ese trabajo: la relación didáctica que 
establecían, el contrato didáctico que se 
manifestaba en las clases, la manera 
de presentar el contenido, el papel que se 
otorgaba a los niños en concordancia y 
en disonancia con los planteamientos que 
la propuesta oficial de trabajo establecía. 
Cada caso es interesante en sí mismo. El 
maestro Agustín trataba de manejar con-
tenidos nuevos con las mismas prácticas, 
con el principio de la globalización de 
contenidos. Uno puede imaginar al maes-
tro José intentando que los niños constru-
yeran el significado de la conmutatividad 
haciendo partícipe de la actividad incluso 
a la investigadora allí presente. Cuando se 
encuentra uno la clase donde la maestra 
Clara enseñaba los pasos para resolver 
la raíz cuadrada, se puede recordar quizá 
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la experiencia similar que uno vivió. Y hay 
otras clases, como la de la maestra Patricia 
que trabajó la variación proporcional de 
manera constructivista en tanto devolvía 
—en sentido broussoniano— la situación a 
los alumnos.

Pero además de que, excepto en un 
caso, el análisis se presenta sobre uno o 
dos contenidos trabajados en cada grupo, 
al final de la exposición de cada uno se 
incluye un cuadro con las distintas obser-
vaciones hechas por Ávila de las clases 
de ese profesor ; Ávila titula este cuadro 
“Rasgos de la actividad matemática desa-
rrollada en el grupo de...” En él presenta 
por sesión el contenido trabajado y otros 
aspectos de la clase, como son el uso de 
definiciones, preguntas, problemas, etcétera.

La tercera parte del libro la confor-
man cinco capítulos. Los dos primeros, 
de manera similar a la segunda parte, 
contextualizan los cambios que implicó la 
reforma que se presenta (en este caso 
la reforma de l993), así como los principios 
básicos que la definieron. Nuevamente la 
autora comenta la influencia de los cono-
cimientos y discusiones internacionales en 
el ámbito nacional.

Los siguientes capítulos de esta parte 
están agrupados con los títulos “Al margen 
de la reforma” y “A la búsqueda de nuevos 
contratos”. En ellos incluye las clases de 
cuatro maestros distintos: la maestra Nidia, 
una maestra de primer grado, el maestro 
Alfredo y la maestra Azucena. Los conte-
nidos que se muestran al trabajar con los 
grupos son las fracciones (dos de ellas), 

los números y la división. Nuevamente se 
consideran en el análisis el contrato di- 
dáctico, la transposición didáctica, la osten- 
sión, la costumbre, la devolución dosificada 
(una categoría que introduce la autora a 
partir de la categoría de devolución de 
Brousseau), la argumentación, la validación. 
Aparece en uno de los grupos un elemen-
to adicional: la “presión externa”, presión 
que la maestra sintió con la presencia de 
la investigadora y con la solicitud expresa 
de poner en práctica la propuesta curricu-
lar. Esta presencia impactó de manera 
positiva en el trabajo de la maestra.

La cuarta parte del texto —“Un breve 
retorno a la matemática moderna”— inclu-
ye el caso de una maestra en su primer año 
de ejercicio y la sensibilidad que desarro-
llan los niños y ella misma respecto al 
contrato didáctico.

El texto concluye con un epílogo en 
el que la autora recupera algunas de las 
ideas centrales que desarrolla a lo largo 
del libro y con reflexiones adicionales acer-
ca de la pertinencia y necesidad de nuevas 
reformas. ¿Desde dónde? ¿Para qué? 

La lectura del texto muestra a un 
magisterio heterogéneo, heterogeneidad 
marcada por la historia personal, la forma-
ción, la trayectoria y el contexto. Se confir-
ma que las reformas a veces impactan de 
manera positiva o negativa esta heteroge-
neidad de prácticas, relaciones y contratos 
didácticos que son definidos centralmente 
por los profesores, y se muestra que, 
muchas otras veces, las reformas no im-
pactan, al menos de manera profunda, 
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las prácticas. A partir de la reconstrucción 
de las clases y los testimonios de los 
profesores, la autora muestra también la 
valoración que los profesores otorgan a 
la experiencia, el escepticismo o desconfian- 
za que a veces surge en ellos respecto de 
los planteamientos oficiales en el contexto 
de las reformas. Las prácticas tienen que 
ver de manera importante con considera-
ciones de tipo epistemológico y didáctico 
acerca del saber, el alumno, el maestro y 
el contrato que se establece.

¿Cómo puede leerse el libro? Hay múl- 
tiples posibilidades facilitadas por su es-
tructura. Puede uno leerlo según el conte- 

nido matemático que abordaron los maes-
tros que se incluyen. Esto permite conocer 
formas distintas del manejo de contenidos 
“independientemente” de la reforma en la 
que se inscribían según el momento en que 
se levantaron los datos. Otra manera de 
hacerlo es por conceptos o por reformas 
educativas durante las cuales se dieron 
esas prácticas. Una más es “en orden”, tal 
y como nos lo presenta el objeto libro. El 
asunto es leerlo. Todos pueden encontrar 
en él cuestiones importantes sobre la edu-
cación y, en particular, sobre la educación 
matemática.

DAtos DeL LibRo

Alicia Ávila (2006)
Transformaciones y costumbres en la matemática escolar
México, Paidós Educador, 320 p.
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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 progra
mas educativos, siempre y cuando las colaboraciones de este tipo estén conceptualmente 
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 
matemáticas.

• 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, direc
tivos, administradores y cuadros técnicos vinculados con la educación matemática.
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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 educación 

matemática
 4.1. Usos de la historia en la enseñanza y en la formación de maestros
 4.2. Análisis histórico y epistemológico de conceptos y procesos matemáticos
 4.3. Análisis de textos y acercamientos didácticos en distintas épocas
5. Estudios sobre el sistema educativo
 5.1. Políticas
 5.2. Instituciones
 5.3. Asociaciones
 5.4. Evaluación
6. Estudios sobre la investigación en educación matemática
 6.1. Teorías y marcos referenciales
 6.2. Métodos de investigación
 6.3. Validación
 6.4. Instituciones y organizaciones
 6.5. Historia

Serán considerados para su publicación los artículos o ensayos que no excedan las 30 
cuartillas a doble espacio (alrededor de 10 000 palabras), incluidas tablas, gráficas y figuras.
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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 
para 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 notas, 
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 
explícitamente si el material ha sido presentado previamente —en versión sintética— 
en congresos; c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfo
no, 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 
familiares a un lector internacional.
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Política editorial

Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año 
de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 5153).

Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referen
cias 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. 3958.

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. 5374.

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 cumple 

los requisitos básicos para publicarse en Educación MatEMática. Esta revisión interna 
tarda aproximadamente un mes, en este término se le notificará por correo electrónico 
al autor si su manuscrito será enviado a evaluadores externos. En el caso en que el 
manuscrito no se considere adecuado para ser evaluado externamente, se le darán las 
razones 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, o rechazado). 



Política editorial

El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos (si éste fuera 
el caso), comprometiéndose a enviar una versión revisada, que incluya una relación de 
los cambios efectuados, en un periodo no mayor de tres meses. Para mayores detalles, 
consúltese 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 
electrónico 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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