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Editorial

Las evaluaciones masivas del desempeño de los estudiantes y la noción de 
“competencia”, por ser medidas que afectan los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, y en cuanto cuestiones que, por ser “de actualidad”, tienen un halo de 
legitimidad, interpelan fuertemente a la investigación educativa.

En México se ha optado por alinear las pruebas usadas en las evaluaciones 
masivas al currículo y no a competencias definidas con independencia de éste, 
como es el caso de pisa. Esto significa que se explora el desempeño de los alum-
nos con respecto a lo que, según el currículo, debe ser enseñado. El currículo en 
sí no es objeto de la evaluación, aunque los resultados de las pruebas pueden 
llevar a cuestionarlo. Esta decisión es polémica, pero tiene la virtud de no arro-
garse el derecho de decidir qué se debe saber, limitándose a respetar lo que el 
sistema ha escogido y a evaluar en qué medida lo ha logrado.

Del currículo a la definición de la prueba hay numerosos pasos, desde la 
interpretación de planes y programas para inferir los aspectos más importantes 
que hay que evaluar hasta la aplicación. En este proceso, dificultades de distinta 
índole en cualquier eslabón pueden entorpecer el propósito de conocer lo que 
los alumnos han logrado aprender de lo que la escuela supuestamente les ha 
enseñado. La participación de la comunidad de especialistas en asuntos de en- 
señanza de las disciplinas (en este caso de las matemáticas) en la supervisión 
de cada uno de los eslabones, nos parece importante; por ejemplo, mediante el 
aporte de respuestas a cuestiones tan básicas como las siguientes: ¿Las pre-
guntas implican realmente el conocimiento que se supone? ¿Son ésos los 
conocimientos relevantes? ¿Qué nos informan los resultados de las pruebas? 
¿Qué consecuencias pueden y deben tener? Es imperativo contribuir a encon-
trar buenas respuestas que mitiguen el efecto de otras que han sido dadas al 
calor de los resultados, sobre la marcha y con precipitación. Mencionamos a 
continuación dos ejemplos.

La invalidación de lo hecho. Los resultados bajos llevan de manera natural a 
cuestionar el trabajo realizado en muy diversos niveles: desde el de los maestros 
hasta el de los desarrolladores del currículo y el de los investigadores, pasando 
por los encargados de la gestión. Sin duda es necesario revisar a fondo todos 
los flancos, pero se requiere cautela para no destruir lo que probablemente ha 
funcionado o aquello de lo que no hay la certeza de que no ha funcionado. 
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Aun considerando que se han controlado las variables socioeconómicas, cabe 
preguntar: ¿Cómo saber si los bajos resultados que aparecen en las pruebas que 
vemos ahora reflejan un deterioro de la enseñanza si no hay pruebas previas 
con las cuales comparar? ¿Cómo determinar cuáles aspectos de cada instancia 
involucrada son los que no funcionan? Los bajos resultados pueden ser caldo 
fecundo para invalidar a raja tabla cualquier acción emprendida con anterioridad 
y justificar así los “borrones y cuenta nueva” tan socorridos por los políticos.

El inmediatismo de las acciones remediales. El apremio por obtener mayor 
número de respuestas correctas en las evaluaciones masivas del desempeño de 
los estudiantes puede llevar a entrenar a los alumnos para resolver exámenes así 
como a reducir la problemática a cuestiones muy puntuales y aisladas perdiendo 
de vista la existencia de procesos en los que se articulan varias nociones. Nos 
parece que no está resuelto el problema fundamental de la interpretación y el 
aprovechamiento de la evaluación.

Paralelamente, vivimos el apogeo de la noción de competencia. Nadie se 
opondría a la idea de formar alumnos capaces de resolver problemas, generali-
zar, abstraer y establecer conexiones en lugar de alumnos que solamente pueden 
repetir de memoria definiciones o procedimientos mecánicos. Las dificultades 
pueden surgir cuando se contrapone la enseñanza “por competencias” a la 
enseñanza de conocimientos específicos como si se tratara de una disyuntiva. 
La idea de desarrollar competencias matemáticas generales, sin una clara vin-
culación con el estudio de los conocimientos específicos de la disciplina, podría 
dar lugar a que no se lograra ni lo uno ni lo otro. Ciertamente, lograr procesos 
de estudio de conocimientos matemáticos específicos, propiciando al mismo 
tiempo el desarrollo de competencias matemáticas, constituye un enorme reto 
en el que avanzamos lentamente; pero tal vez ése es el esfuerzo al que debemos 
seguir dedicados.

Mucho de lo que nos interesa estudiar en el ámbito de la educación mate-
mática versa sobre las intrincadas y apasionantes relaciones entre los alumnos, 
los maestros y los conocimientos matemáticos. A veces, los acontecimientos nos 
obligan a levantar la mirada para descubrir, una vez más, que en el terreno en el 
que nos encontramos también hay políticos que toman decisiones que afectan 
profundamente las relaciones que estudiamos.

El Comité Editorial
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Los profesores y los decimales. 
Conocimientos y creencias acerca 
de un contenido de saber cuasi invisible

Alicia Ávila

Resumen: El artículo analiza los conocimientos y creencias sobre los números 
decimales de un grupo de 25 docentes de educación primaria, así como su vincu-
lación con las reformas a las matemáticas de fin del siglo xx instrumentadas en 
México. El análisis se sustenta en los resultados de una indagación realizada 
mediante cuestionarios, entrevistas y recuperación de opiniones vertidas en un 
taller con profesores de quinto y sexto grado de educación primaria, donde los 
primeros hacían mayoría importante. Los resultados muestran que, a pesar de 
la relevancia matemática y funcional de los decimales, estos números constituyen un 
contenido cuasi invisible en la educación primaria, puesto que las preocupacio-
nes y la acción docentes predominantes se sitúan en la escritura utilizando “el 
punto”, minimizando y aun excluyendo la atención sobre los aspectos concep-
tuales de dichos números. Se constata también que, entre los docentes, circulan 
limitados conocimientos matemáticos y didácticos sobre los decimales, lo cual 
permite entender los acercamientos observados y suponer una escasa probabili-
dad de que sean asumidas las innovaciones curriculares que los presentan como 
números con propiedades y funciones específicas si las condiciones institucionales 
de su incorporación no se modifican sustancialmente.

Palabras clave: números decimales, concepciones docentes, educación pri-
maria, enseñanza de las matemáticas, reformas e innovaciones educativas.

Abstract: This article analyzes the knowledge and beliefs a group of 25 elemen-
tary school teachers has about decimal numbers and their link with Mexican 
reforms in mathematics at the end of the 20th century. The analysis is based on 
data collected from questionnaires, interviews, and opinions expressed in a work-
shop for fifth and sixth grade teachers, with the former in preponderance. The 
results show that, despite the mathematical and functional importance decimals 
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have, these numbers constitute a quasi-invisible content in primary education, 
because the teachers’ main concerns and actions center on how to write using “the 
point,” minimizing and even excluding attention to the conceptual aspects of 
these numbers. It also offers decisive evidence that their knowledge of the math 
and teaching technique of decimals is quite limited, which sheds light on the 
approaches observed and the likelihood that the curricular innovation they are 
involved in will be overlooked unless institutional conditions are overhauled.

Keywords: decimal numbers, teacher’s conceptions, elementary school, reforms 
in mathematics, curricular innovation in mathematics.

PLAnteAmiento deL PRobLemA

Los decimales son números cuya utilidad en el mundo del intercambio comer-
cial y del trabajo es ampliamente reconocida. Se ha llegado a afirmar que estos 
números se han convertido en protagonistas de todos los cálculos —hasta el 
punto de que en la práctica desplazan completamente a las fracciones—, debido 
en parte a la disponibilidad y uso de calculadoras y computadoras que realizan 
las operaciones utilizándolos (cf. Centeno, 1997, p. 17).

La importancia de los números decimales radica en que permiten expresar 
informaciones numéricas que no es posible comunicar disponiendo sólo de los 
naturales. La medición es un ámbito en el que la funcionalidad de aquellos nú-
meros se hace notar con facilidad.

Los decimales —en cuanto subconjunto de los racionales— implican una am-
pliación del campo de los naturales, puesto que permiten resolver operaciones 
o problemas que no es posible solucionar con estos números; por ejemplo, las 
respuestas a las preguntas: ¿qué número multiplicado por 10 da 1? o ¿qué 
número multiplicado por 4 da 2? no se encuentran en el conjunto de los nú-
meros naturales; para responderlas son necesarios los números racionales (en

este caso decimales) 
1

10
 y 

1

2
, porque: 

1

10
10 ¥      = 1 y 

1

2
4 ¥     = 2 o bien

10 ¥ 0.1 = 1 y 4 ¥ 0.5 = 2.

Algunas cuestiones que caracterizan a los decimales son las siguientes:

1. Son un subconjunto de los números racionales que tienen al menos una 
expresión en forma de fracción decimal.
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2. Las fracciones decimales son las que pueden expresarse con un nume-
rador entero y un denominador que es una potencia de 10, por ejemplo,
3

10
 y 

1

1000
 son fracciones decimales.

3. Este tipo de fracciones pueden representarse utilizando escrituras que llevan 
punto decimal, dando lugar a las expresiones decimales finitas que, en el 
ámbito escolar, es común que reciban simplemente el nombre de “decimales”.

Las fracciones que no son decimales (por ejemplo 1/3) no pueden repre-
sentarse mediante una expresión decimal finita, este tipo de fracciones sólo 
pueden aproximarse mediante las expresiones decimales periódicas infinitas 
(1/3 = 0.3333…). Según lo que sabemos, lo más frecuente es que en la escuela 
se omita diferenciar estas expresiones.

La adquisición y dominio de los números decimales es un proceso lento y 
difícil para los alumnos. Las diferencias existentes entre las propiedades de éstos 
y las de los números naturales generan grandes confusiones, puesto que:

• en los decimales, el número de cifras no es determinante como elemento 
para definir el orden, en los naturales, sí;

• en los decimales, al igual que en el conjunto de los racionales, no hay ni 
antecesor ni sucesor y, vinculado con esto,

• entre dos decimales —en lo que constituye otra diferencia con los natura-
les— siempre es posible incorporar otro decimal (propiedad de densidad, 
válida para todos los racionales).

Guy Brousseau destacó ya hace tiempo (Brousseau, 1980) que el conoci-
miento sobre los números naturales constituye un obstáculo para la compren-
sión de los decimales. Por ejemplo: pensar que un número con más cifras es 
necesariamente un número mayor que otro, que el cero a la izquierda no tiene 
valor, que al multiplicar dos números siempre se obtiene otro igual o mayor que 
los factores o que al dividir dos números el resultado siempre será menor 
que dividendo y divisor, son ideas válidas en el campo de los naturales que 
dificultan la interpretación y ponderación de la magnitud de los números y los 
cálculos cuando se trabaja con los decimales. Constituye, pues, un reto didáctico 
hacer comprender a los estudiantes que los decimales son números distintos de 
los naturales, puesto que funcionan de otra manera y tienen propiedades diferen-
tes a las de aquéllos.
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Esto no es simple, ya que, como también señaló Brousseau:

[Los decimales] por una parte, se parecen tanto a los naturales que es muy 
fácil emplearlos y aprender muy pronto una cierta manera de usarlos: fueron 
inventados para eso. Pero, por otra parte, esta primera comprensión se con-
vierte en obstáculo para un uso más refinado y para una buena comprensión de 
cuestiones fundamentales para el estudio de las matemáticas (Brouseeau, en 
Centeno, 1997, p. 13).

No obstante las dificultades que entraña su comprensión, en el ámbito escolar 
los números decimales han sido considerados poco problemáticos.1 Quizás su 
surgimiento como herramienta práctica para las cuentas de los hombres, como 
dijera Stevin (Stevin, citado por Waldegg, 1996), los dotó de un carácter eminen-
temente utilitario y alejado de la reflexión que permanece hasta nuestros días.

Los deCimALes en eL CuRRíCuLo de eduCACión PRimARiA

Los decimaLes en Los programas de 1960

En la cultura escolar mexicana, la simplicidad e irrelevancia concedida a los 
decimales se percibe con un simple vistazo al currículo del último medio siglo. En 
efecto, en la década de 1960, los decimales se introducían en cuarto grado prác-
ticamente como una extensión de la escritura para los naturales. El libro de texto 
gratuito correspondiente (Virgen Sánchez, 1969, pp. 60-61)2 dedicaba sólo una 
lección al tema. La lección presentaba una introducción conversacional con los 
siguientes elementos:

• El nombre del punto que aparece en la expresión 38.8 grados es el punto 
decimal.

• El punto decimal se usa para separar los enteros de las fracciones deci-
males.

1 Con la afirmación me refiero al caso de México, pero R. Neyret (1995) ha señalado que, 
en Francia, los decimales no ocupan un espacio privilegiado ni en la enseñanza ni en las 
preocupaciones docentes.

2 Cabe señalar que, en México, desde 1960 existe el libro de texto gratuito “único” que se 
entrega a todos los niños que asisten a las escuelas en todo el territorio nacional.
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• Las diferencias de valor entre el 8 colocado a la izquierda del punto y el 
ubicado a la derecha de éste.

En seguida, se introducía el siguiente esquema:

Fracciones decimales

Nuestro sistema de numeración es decimal. Cada cifra colocada a la derecha de otra es de un 
orden 10 veces inferior a la que la antecede.

Así, el 8 escrito a la izquierda del punto es 10 veces mayor que el 8 situado a la derecha. 
El primero representa unidades y el segundo décimos.

8 8 8 8 . 8 8 8 8

Unidades de millar diezmilésimos

Centenas milésimos

Decenas centésimos

Unidades décimos3

Es decir que, según el enfoque prevaleciente en la época, estudiar los deci-
males consistía en hacer hincapié en su escritura mediante los principios del 
sistema decimal de numeración y relevar el valor posicional de las cifras, de tal 
suerte que, después de algunos ejercicios con orientación nominalista,4 la tarea 
sugerida sería trabajar las cuatro operaciones con decimales.

Los decimaLes en eL currícuLo de 1970

En los libros de texto editados en la década de 1970, se modifica la introducción de 
los decimales: se destaca su carácter racional y se señala que el sistema decimal 
de numeración permite representar valores menores que la unidad utilizando el pun-
to (cf. Imaz et. al., 1972, pp. 60-62). El acercamiento es más o menos el siguiente:

3 Virgen Sánchez, 1960, p. 60.
4 Con la frase orientación nominalista me refiero a centrarse en el aprendizaje de los 

nombres de las columnas, así como en la lectura y escritura de los números sin detenerse en 
el análisis de los significados subyacentes.
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Se trabajan brevemente representaciones equivalentes de algunas fracciones 
decimales, por ejemplo: 1/2 y 5/10, o 133/500 y 266/1000. Luego el tema se 
vincula a la vez con la suma y con la escritura decimal:

(3 + 1) + 1/10 + 6/100 + 5/1000 = 4 + 1/10 + 6/100 + 5/1000,

Cuatro unidades + una décima + seis centésimas + cinco milésimas que podemos escribir 4.165

Se incluye finalmente una breve explicación sobre la escritura utilizando el 
punto:

Usando el sistema decimal, podemos representar valores menores que la unidad.
El punto que hemos escrito para separar los enteros de las fracciones decimales se llama 
punto decimal.
Observa que:

a) el primer número escrito a la derecha del punto representa décimas,
b) el segundo número escrito a la derecha del punto representa centésimas,
c) el tercer número escrito a la derecha del punto representa milésimas,

Si escribimos los tres primeros lugares a la derecha e izquierda del punto, tendremos:

Centenas Decenas Unidades • Décimos Centésimos Milésimos

825.136 es igual a ocho centenas + dos decenas + cinco unidades + una décima + tres cen-
tésimas + seis milésimas.

O también:
825.136 = 800 + 20 + 5 + 0.1 + 0.03 + 0.006 (Imaz et. al., 1972).

La propuesta de enseñanza de los decimales es de nuevo escueta. Se man- 
tuvo la desproporción en relación con las fracciones: a los decimales se les de-
dicaron seis lecciones a lo largo de la primaria, mientras que a las fracciones 
más de cuarenta.

Con todo, el cambio incorporado en estos programas y textos escolares es, 
a nuestros ojos, un avance conceptual, porque hace notar la naturaleza de los 
decimales en cuanto números racionales; su importancia radica en que permite 
considerarlos como números con funciones y propiedades particulares, condición 
indispensable para lograr su comprensión.
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La idea, ciertamente, no se trabajó con suficiencia en este currículo. Seguramente 
porque las propuestas de enseñanza elaboradas en la década de 1970 no tenían 
como referencia las dificultades consustanciales al aprendizaje de los decimales 
que posteriormente serían identificadas mediante la investigación en didáctica. Me 
refiero a que, en las últimas décadas, los decimales han sido reconocidos como un 
campo complejo cuyas propiedades no resultan fáciles de comprender y manejar 
y que, por lo tanto, el proceso de su adquisición escolar debe ser estudiado y 
planeado cuidadosamente (cf. por ejemplo Brown, 1981; Centeno, 1997; Neyret, 
1995; Perrin-Glorian, s/f; Douady y Perrin Glorian, 1986).

Los decimaLes en La innovación deL año 2000

En los Planes y Programas de Estudio de Educación Primaria mexicanos, en uso 
desde 1993 (sep, 1993), y particularmente a partir de la revisión del libro de texto 
gratuito de quinto grado efectuada en el año 2000, la Secretaría de Educación 
Pública intentó promover un trabajo conceptual sobre los decimales, asumiendo 
claramente la distinción planteada hace tiempo por Centeno:

Debemos distinguir bien cuando hablamos de un número y cuando nos 
referimos a una de sus diversas formas de representarlo. Hablamos de un 
número cuando nos ocupamos de su función, de los problemas que permite 
resolver o de las propiedades que lo distinguen de otras clases de números 
(Centeno, 1997, p. 22).

El tratamiento didáctico se inicia en cuarto grado y se basa en situaciones 
que: subrayan el carácter racional de los decimales; favorecen el manejo de las 
relaciones de orden y su ubicación en la recta numérica; orientan al descubri-
miento de su naturaleza densa y al significado de las operaciones con decimales; 
promueven su utilización para resolver problemas diversos… (cf. Ávila, Balbuena, 
Fuenlabrada y Waldegg, 2000). Es decir, se pretende que los decimales se com-
prendan como números distintos de los naturales, con propiedades y funciones 
que los hacen característicos.

Desde esta perspectiva, se incorporan contenidos y actividades distintos de 
los tradicionalmente considerados al enseñar los decimales; por ejemplo:
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• Las expresiones con punto aparecen luego de trabajarse las fracciones con 
denominador 10 y 100 sobre la recta numérica; el estatuto otorgado es el de 
“otra forma de registrar los números” (cf. Ávila, Balbuena y Bollás, 1994).

• Se trabaja la equivalencia entre décimos, centésimos, milésimos y la 
unidad, inicialmente con el apoyo de recursos visuales (Ávila, Balbuena, 
Fuenlabrada y Waldegg, 2000).

• Se comparan decimales también con el apoyo de recursos visuales; se 
trata de romper la idea (correcta en el campo de los naturales) de que, a 
mayor número de cifras, el número es mayor.

• Se ubican decimales entre otros dos decimales sobre la recta numérica; el 
objetivo es romper la idea de que los decimales tienen antecesor y sucesor 
e introducir la noción de densidad (cf. Ávila, Balbuena, Fuenlabrada y 
Waldegg, 2000, pp. 86-87).

• Se plantean situaciones problemáticas que dan sentido a las operaciones, 
en particular a la multiplicación y a la división.

No es motivo de este artículo hacer un análisis profundo de la propuesta; 
nuestra interacción con profesores nos indica la necesidad de su revisión, incluso 
por razones de dosificación y secuencia. Pero por ahora no hablaré de su cohe-
rencia interna, sólo mencionaré que, como se mostrará adelante, la propuesta 
guarda amplia distancia con lo que la tradición escolar ha establecido como 
enseñanza de los números decimales. Éste es, sin duda, un elemento crítico de 
dicha propuesta.

tRAtAmiento de Los deCimALes en LA tRAdiCión esCoLAR

Al decir de investigadores franceses o anglosajones (Brousseau, 1980; Brown, 
1981; Perrin-Glorian, s/f), las formas de enseñanza predominantes en las escue-
las han contribuido a provocar las dificultades para comprender los decimales. 
En el caso de México, lo más común, según los datos con los que contamos, 
es que los decimales se introduzcan haciendo énfasis en la escritura decimal, 
sin que se ponga suficiente atención en que estos números son distintos de los 
naturales y, por lo tanto, en que deben abordarse considerando su complejidad 
conceptual y su propio estatuto epistemológico.

Conforme a esta tradición —cuyos rasgos es posible delinear con base en 
los resultados de esta y otras investigaciones paralelas (Ávila, 2004; Mendoza, 
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en proceso; Ávila y García, 2008)—, la enseñanza de tales números consiste en 
extender la escritura de los naturales (los números antes del punto) a los núme-
ros que aparecen después del punto y que representan fracciones de la unidad; 
es el mismo acercamiento que se veía en los libros escolares de hace medio 
siglo. Desde tal perspectiva, los números pierden su carácter conceptual para 
convertirse en un problema de reglas de representación.

Con frecuencia, la introducción se realiza utilizando como modelo el sistema 
métrico decimal (m, dm, cm, mm), que posteriormente se hace corresponder 
con la unidad, los décimos, los centésimos y los milésimos. Más adelante, se 
elimina la referencia a las unidades métricas sin que medie ninguna justifica-
ción. Refiriéndose a los materiales utilizados en Francia en la década de 1960, 
Brousseau mencionaría que esta supresión de la unidad sin advertencia alguna 
—“su evaporación”— es francamente abusiva (Brousseau, 1980, p. 172), puesto 
que se realiza furtivamente, sin explicación ni muestra alguna de su validez.

La idea que se comunica es más o menos la siguiente: una cierta cifra ubica-
da en una columna inmediatamente a la izquierda de otra representa un valor 
10 veces mayor que en esa otra; a la inversa, una cifra ubicada en una colum-
na inmediatamente a la derecha de otra representa la décima parte del valor 
correspondiente a su ubicación en la columna precedente. Para este fin, resulta 
de gran utilidad la llamada tabla de posición numérica:

Centenas Decenas Unidades • Décimos Centésimos Milésimos

la cual pone de relieve la lógica similar entre “enteros” y “decimales”. Es decir, no 
obstante que los decimales son los racionales que pueden expresarse en forma 
de fracción decimal (cf. Peterson y Hashisaki, 1980; Nichols y Swain, 1975; 
Centeno; 1997), lo más común es que en la escuela se confunda una de sus 
formas de representación —su escritura utilizando los principios del sistema 
decimal de numeración— con el concepto de número decimal y esta escritura es 
la que constituye el objeto de estudio central. Dicha enseñanza, por otro lado, 
comúnmente no distingue entre las expresiones decimales finitas y la periódicas 
que aproximan a las fracciones no decimales.
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Limitaciones y resuLtados de este enfoque

Para una cabal comprensión de los decimales, es fundamental poner de relieve 
su origen racional y las propiedades que derivan de tal origen, considerando las 
escrituras con punto sólo como una de las dos formas de representación posi-
bles de dichos números. Visto así el problema, la enseñanza y el aprendizaje de 
los decimales en la escuela primaria se relacionan con:

a) el carácter racional de éstos;
b) su doble representación, y
c) el hecho de que es necesario hacer una ruptura con la lógica de los natu-

rales para comprender los decimales.

Dichas cuestiones no son consideradas en el enfoque centrado en las escri-
turas con punto.

Las consideraciones anteriores toman valor a la luz de los exiguos aprendizajes 
efectivos que alcanzan los alumnos de educación básica primaria y secundaria al 
respecto. En efecto, las evaluaciones nacionales del desempeño en matemáticas 
muestran el poco dominio y comprensión que tienen los alumnos sobre los deci-
males. Por ejemplo, al finalizar la primaria, sólo 41% de los estudiantes compara 
correctamente decimales hasta milésimos, mientras que, al término de la secunda-
ria, se conserva un porcentaje similar y se agrega otro dato: sólo 54% aplica con 
éxito la propiedad de densidad (Backhoff, 2006). Los estudios del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (inee) también ponen en evidencia que los deci-
males —a pesar de las creencias existentes en sentido inverso— son tan difíciles como 
las fracciones, de tal suerte que, en ambos casos, sólo 10% de los niños tiene una 
buena probabilidad de resolver con éxito las tareas de orden (Backhoff, 2006).

En general, los aprendizajes logrados muestran que los decimales son un 
tema de especial dificultad y ponen en tela de juicio la eficacia de las formas de 
enseñanza y las creencias instaladas en la cultura escolar que la mayoría de los 
participantes en nuestro estudio comparte y que analizamos más adelante.

Los PRofesoRes y eL APRendizAje esCoLAR de Los deCimALes

Hace años que los profesores comenzaron a ser considerados agentes relevan-
tes en el éxito o fracaso del aprendizaje de las matemáticas. Esta convicción, 
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compartida hace ya tiempo por investigadores y planeadores de la educación, ha 
derivado actualmente en afirmaciones acerca de que el docente y la calidad de la 
enseñanza que imparte constituyen el predictor clave del éxito (o fracaso) del 
aprendizaje matemático de los alumnos (ocde, 2007).

Adicionalmente, muchísimas investigaciones han confirmado el hecho de que 
las reformas e innovaciones que buscan modificar o alterar las prácticas educa-
tivas no son consideradas de manera automática por los profesores, sino que 
aquéllas (cuando se aceptan) son interpretadas y reelaboradas con base en 
las concepciones y conocimientos con que cuenta cada docente. Hay incluso 
quienes han estudiado las “formas de apropiación” de las propuestas curricu- 
lares en matemáticas (Block et. al., 2007), o quienes se han referido al fenó-
meno mediante la expresión “realizaciones de la reforma” (Ávila et. al., 2004) y 
destacan las diversas maneras en las que los profesores mantienen sus estilos 
docentes previos, adaptan estos estilos para arropar las nuevas propuestas o 
construyen estilos nuevos con algunos elementos de los previos. Pero no sólo 
son las creencias o los conocimientos de los que derivan las formas y la pene-
tración que logran las intenciones de modificación y mejora de la práctica. Aline 
Robert afirma que, en la manera en la que se ponen en marcha las reformas 
e innovaciones, cuentan también las condiciones institucionales en las que se 
realiza el trabajo de enseñanza (Robert, 2003, citado por Peltier, 2004; Robert 
y Pouyanne, 2005).

Otra cuestión que ha motivado la reflexión de algunos investigadores es la 
distancia entre las prácticas y costumbres instaladas en las escuelas y la inno-
vación que se busca incorporar. A decir de Michèle Artigue, en la posibilidad de 
evolución de las prácticas de enseñanza, la distancia entre lo nuevo y lo viejo 
constituye una variable crítica; cuando es enorme, deviene insalvable (cf. Artigue, 
2004).

Sobre la base de los estudios antes comentados, consideramos al maestro 
como un sujeto con iniciativa e historia propias, el cual interpreta y modifica las 
innovaciones y reformas a la vez que es modificado por ellas (Elmore, citado en 
Block et. al., 2007). De ninguna manera, entonces, imaginamos que los profeso-
res asumirán, como en un proceso de copiado, la propuesta de enseñanza de los 
decimales cuya penetración nos interesa examinar, lo que deseamos mediante 
esta investigación es más amplio y consiste en dar respuesta a las preguntas que 
se anotan en la siguiente sección.
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estRAtegiA de indAgACión

preguntas de investigación

Con el interés de descubrir los conocimientos y creencias sobre los decimales y 
su enseñanza que circulan entre los maestros, así como su vinculación con la 
innovación curricular sobre el tema que se introdujo en el año 2000, nos plan-
teamos las siguientes preguntas de indagación:

• ¿Cómo conciben los profesores los decimales y qué importancia les dan 
como saber escolar?

• ¿Cuáles problemas y aspectos críticos identifican en el aprendizaje y la 
enseñanza de estos números?

• ¿Qué ayudas ofrecen a los alumnos para rebasar dichas dificultades?
• ¿Cómo es que han interpretado la propuesta de enseñanza de estos 

números introducida en el año 2000?
• ¿Son “salvables” las distancias entre dicha propuesta y los conocimientos 

y creencias de los profesores al respecto?

La relevancia de estas preguntas radica en el hecho de que los números 
decimales son importantes —desde el punto de vista tanto funcional como mate-
mático— y en que la propuesta de enseñanza introducida era lo suficientemente 
diferente de las que hasta entonces habían orientado la enseñanza de los deci-
males, por lo que sería un “lugar” desde el cual mirar los fenómenos asociados 
a la incorporación de innovaciones curriculares en matemáticas.

Levantamiento de datos

El levantamiento de los datos que permitieron responder a las preguntas ante-
riores se hizo mediante varias estrategias:

a) aplicación de un cuestionario a 25 profesores asistentes a escuelas públi-
cas que pueden considerarse ordinarias. A 13 de ellos los visitamos en su 
salón de clases; los 12 docentes restantes respondieron el cuestionario al 
iniciar un curso-taller sobre el tema (algunas de las preguntas del cuestio-
nario se incluyen en el Anexo 1);
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b) entrevistas a tres de los docentes que resolvieron el cuestionario, a fin de 
profundizar en sus puntos de vista;

c) recuperación de participaciones de profesores asistentes al taller antes 
mencionado.

Nuestro interés fue abordar los tres elementos que ya hace tiempo A. Robert 
y J. Robinet (1989) definieron como fundamentales en el pensamiento de los 
profesores porque se constituyen en guía de su acción: a) el conocimiento mate-
mático de que se trate; b) el aprendizaje de éste; c) la enseñanza, es decir, las 
formas en que se supone que se puede apoyar el aprendizaje.

La gran mayoría de los profesores participantes atendía quinto grado,5 algu-
nos pocos atendían sexto; casi todos trabajaban en escuelas públicas urbanas y con-
taban con estudios de licenciatura en educación primaria; sus edades oscilaban 
entre los 26 y los 42 años. Los datos se recogieron en las ciudades de México, 
Aguascalientes y Cuernavaca. En seguida se analizan las opiniones recogidas.

ResuLtAdos�

eL conocimiento matemático

La noción de decimal: de los números con punto a las fracciones 
con denominador potencia de 10

Hoy es lugar común considerar que el conocimiento matemático de los profe-
sores es un elemento esencial en la determinación de sus acciones en clase y 
su manera de enseñar las matemáticas (cf. por ejemplo, Llinares, 1996; Blanco, 
1996; Robert y Pouyanne, 2005). Hicimos a los docentes dos preguntas bastante 
simples sobre el particular: ¿qué son los números decimales? y ¿qué relación hay 
entre los decimales y las fracciones?

Las nociones expresadas por la mayoría de los profesores hacen referencia 
a que un decimal es:

5 En este grado se ubica la parte sustancial de la propuesta curricular de enseñanza de los 
decimales en la escuela primaria.

6 Los datos recogidos se marcarán de la siguiente manera: con 1 los recogidos mediante 
cuestionarios escritos, con 2 los colectados en entrevistas y con 3 los recabados en el taller.
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• una parte de un todo, o
• un número con una parte entera y una decimal y que lleva un punto1

En menor medida se menciona que un decimal es:

• la décima parte de una unidad, o
• un número que se representa después del punto1

Es decir, que un sector de los entrevistados comparte la idea de que los 
decimales son fracciones, aunque no se incluye el elemento que los caracteriza: 
el denominador potencia de 10. Otro grupo importante en número expresa la 
idea de que los decimales son números con punto, centrándose así en una de 
sus representaciones.

Sólo dos profesoras expresan en el conjunto de sus respuestas un conoci-
miento más preciso sobre el tema y se orientan a una definición convencional 
de número decimal: “Son las fracciones cuyo denominador es una potencia de 
diez”.

Las fracciones y los decimales: de la ambigüedad 
a las expresiones equivalentes

La que aparece más frecuentemente es la idea de que las fracciones y los 
decimales son dos formas equivalentes de representar la misma cantidad. Sin 
embargo, los profesores que parecen tener claridad al respecto (12) no hacen 
mayoría. El resto de los profesores dan respuestas del tipo: “bastante”, “mucha”, 
o “una relación muy estrecha”, que en nuestra opinión expresan conocimientos 
difusos sobre el tema.

De nuevo, dos profesoras destacan por lo que parece un mayor conocimiento 
de los números que nos ocupan; sus respuestas son las siguientes:

• Una fracción es una cantidad que se escribe con numerador y denomina-
dor, los decimales son una forma de escribir las fracciones.

• Las fracciones decimales son un subconjunto de las fracciones1

Tales conocimientos probablemente permiten una enseñanza más pertinente 
de estos números y también mirar de otra manera las propuestas oficiales.
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Las fracciones: más importantes que los decimales

En consonancia con las propuestas curriculares de las últimas cinco décadas —que 
han minimizado la importancia de los decimales como objeto de enseñanza— la 
mayoría de los profesores coinciden en la idea de que es necesario dedicar más 
tiempo a las fracciones que a los números decimales1. También consideran que 
estos números son fáciles de enseñar. Las razones de tales afirmaciones, sin 
embargo, no son tan claras ni fluyen automáticamente. Después de un periodo 
de discusión, la opinión que prevalece en el taller es la siguiente:

Se necesita más lógica para entender numerador y denominador, los niños se 
confunden mucho con eso, en cambio, los decimales, como ya nada más es la 
transformación, es más sencillo [enseñarlos]3.

7

Se ven aquí dos cuestiones: la menor importancia (en comparación con las 
fracciones) otorgada a los decimales que prevalece entre los docentes y, por otra 
parte, la centralización en la representación decimal de estos números. Esto sin 
duda está relacionado con las concepciones sobre los decimales que circulan entre 
los profesores. La consideración de su naturaleza racional es poco frecuente.

eL aprendizaje de Los decimaLes

Dije antes que, según las investigaciones contemporáneas, las concepciones 
sobre el aprendizaje inciden decididamente en la manera en la que los pro-
fesores desarrollan la enseñanza. A la luz de tales concepciones, es posible 
imaginar las decisiones que los profesores tomarán para ayudar a aprender a 
sus alumnos, así como también la intensidad del compromiso con que actuarán 
para que éstos aprendan.

El aprendizaje: un problema fuera de la escuela

Hay quienes creen que las dificultades para aprender (en este caso los decimales) 
están en otra parte, alejadas del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene 

7 Con el término transformaciones, este y muchos otros docentes se refieren a la equiva-
lencia entre décimos, centésimos, milésimos...
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lugar en el aula. Varios profesores (7) consideran que los problemas para el 
aprendizaje de estos números se ubican en cuestiones como:

• Falta de atención
• Desinterés
• Falta de conocimientos previos
• Falta de apoyo de la familia1

En estas opiniones, que transforman un problema didáctico en un problema 
social, prevalecen elementos que responsabilizan al alumno —en cuanto sujeto 
didáctico— de actitudes y conductas que obstaculizan el aprendizaje: la atención, 
el interés, el desconocimiento de saberes previos necesarios... El niño, en cuanto 
sujeto cognoscente que enfrenta la dificultad propia del concepto, está ausente 
en las afirmaciones de estos maestros. También está ausente la responsabilidad 
docente en cuanto diseñador de situaciones y tareas y promotor de acciones 
para que los alumnos aprendan.

Los decimales: problema de notación y valor posicional

La idea prevaleciente respecto de los decimales es que entender el valor posi-
cional y saber colocar el punto es uno de los principales problemas para el 
aprendizaje de estos números:

• “La ubicación del punto, eso es lo más difícil.”1
• “Si no queda claro el valor relativo y absoluto de los números enteros, es 

más complicado con decimales.”1
• “Uno de los aspectos que debe enseñarse es el valor posicional, el cero, 

porque les decimos que cero a la izquierda no vale y en .01 sí vale, tam-
bién las transformaciones son dificiles”.2

• “Memorizar el valor posicional.”3

Pero hay otras concepciones.
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Los decimales: un problema de fracciones

Pocos docentes advierten cierta complejidad en cuanto a que los números (racio-
nales) implican fraccionamiento de la unidad y equivalencia. Las siguientes son 
las respuestas que nos dan estos profesores:

• Comprender que un entero se puede dividir.
• La conversión de enteros a fracciones y viceversa.
• Las equivalencias entre décimos, centésimos y milésimos.1

Los decimales: cuestión de destreza pedagógica

Hay para quienes los decimales son un contenido fácil de enseñar y de apren-
der; esta “facilidad” es resultado de la pertinencia en las ayudas que se pueden 
ofrecer a los estudiantes:

• “Si lo sabe uno explicar y con abundante material didáctico, los alumnos 
entienden fácilmente.”

• “Si partimos de la tabla de posición numérica y nos apoyamos en fracciones 
del metro, su enseñanza y aprendizaje es más objetivo.”3

Los decimales: una cuestión de doble escritura

En mucha menor medida, los docentes refieren el carácter racional de los deci-
males, proponiendo el manejo simultáneo de éstos y las fracciones:

“[Hay que trabajar] para que los niños comprendan que son equivalentes”, 
“Porque van aunados, ya que [los decimales] representan a los números frac-
cionarios y un decimal también es una fracción.”1

Todos estos conocimientos y creencias orientan la manera en la que los 
profesores vinculan a los estudiantes con dicho saber, subrayando uno u otro 
aspecto del concepto, según su propia comprensión.
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Los decimales son distintos de los naturales

Excepcionalmente, la atención se dirige a los problemas derivados de la doble 
representación de los decimales o a la necesidad de romper la lógica de los 
naturales como requisito para su comprensión. Lo hacen las dos maestras que 
muestran consistentemente un conocimiento más amplio de los números que 
nos ocupan. La principal dificultad, afirma una de ellas, es que:

“Cuando se comparan números decimales, los equiparan a los números 
enteros, por ejemplo: 0.125 es mayor que 0.2.”2

Mientras que la otra comenta:

“Hay dificultad para interpretar las fracciones decimales como números 
fraccionarios y al mismo tiempo comprender que son parte del sistema de 
numeración decimal.”3

Es llamativo que, de entre los 25 docentes participantes, sólo en una ocasión se 
ponga en evidencia que los decimales son distintos de los naturales, cuestión 
crucial para la comprensión de dichos números.

La enseñanza

Ayudas útiles para rebasar las dificultades de aprendizaje

Destacan entre los profesores dos ideas por la frecuencia con que se expresan: 
a) el centrarse en el buen manejo del sistema decimal de numeración y el valor 
posicional de las cifras; b) el interés por hacer objetivo el conocimiento.

Respecto a lo primero, se considera conveniente:

• Explicar el valor de posición y el valor del cero después del punto.
• Explicar la tabla de posición numérica.
• Recordar y hacer reflexionar sobre el lugar que ocupa cada cifra (décimos, 

centésimos, milésimos…).
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Respecto a lo segundo, se consideran convenientes acciones como: “Explicar 
con material concreto” o “Usar material que permita una mayor objetividad”. Este 
tipo de acciones está vinculado a la pedagogía sensual-empirista (Aebli, 1958), 
conforme a la cual —independientemente del contenido matemático de que se 
trate—, lo objetivo (todo aquello que entra por los sentidos) ayuda a aprender.8

Pocas veces (5) se mencionan actividades vinculadas a las fracciones como 
ayuda para comprender los decimales (por ejemplo “Utilizar el rectángulo-unidad 
para fraccionarlo”).9 Sólo dos docentes aluden la explicitación de la relación entre 
fracciones y decimales como manera de ayudar a comprender estos últimos.

Es decir, en el discurso de los profesores predominan ideas pedagógicas muy 
generales sobre las ayudas útiles para el aprendizaje de los decimales: repasar, 
asegurar la atención, poner ejemplos, explicar, hacer objetivo el concepto, hacer re- 
flexionar… Estas ayudas —que podrían expresarse en relación con cualquier tema 
de matemáticas— reflejan un limitado conocimiento de los decimales y se vincu-
lan a la concepción de que el aprendizaje y la enseñanza de dichos números se 
restringen al sistema decimal de numeración.

Llama también la atención que una de las profesoras con más sensibilidad 
sobre el tema, en cuanto problema de enseñanza y aprendizaje, propone ayudas 
de este tipo:

“Uso el rectángulo-unidad, ahí ellos ven bien las transformaciones [equiva-
lencias entre decimales], también trato de darme a entender, [porque] creo 
que muchos no, no, no me han entendido, no les he sabido llegar”.2

Se ve en esto que el mayor conocimiento de la naturaleza del aprendizaje de 
los decimales permite especificar algunas dificultades y responder a ellas, pero 
tal conocimiento no conlleva la sustitución de los apoyos objetivos y la trans-
misión por el constructivismo actualmente promovido para la enseñanza de las 
matemáticas.

8 La característica esencial de esta forma de enseñanza es que ofrece elementos sensibles 
a la percepción y a la observación de los alumnos como camino del aprendizaje; propio de 
esta pedagogía es el viejo adagio: de lo concreto a lo abstracto.

9 El rectángulo-unidad es un recurso que se proporciona en la primera lección que 
aborda el tema de decimales en quinto grado. Es un rectángulo dividido en cien rectángulos 
congruentes. Diez de éstos, que se encuentran alineados, están coloreados para indicar que 
constituyen un décimo. Otro de los rectángulos que representan los centésimos está subdi-
vidido en 10 pequeños rectángulos; se indica que cada uno de ellos representa un milésimo 
de la unidad.
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percepción de La propuesta de enseñanza de Los decimaLes 
introducida en 2000

La opinión sobre la propuesta oficial de enseñanza de los decimales10 vertida 
por los docentes, parece congruente con el conjunto de sus ideas. Para la mitad 
(12), dicha propuesta es buena, aunque en ocasiones poco útil —a pesar de sus 
bondades—, “debido al tradicionalismo” declarado por los mismos profesores. Un 
tercio de los docentes encuestados tiene una postura crítica hacia la propuesta: 
señalan que las lecciones son muy difíciles, en ocasiones incluso para ellos mis-
mos, motivo por el cual casi no las utilizan.

El resto de los docentes muestran en sus opiniones desconocimiento de la 
propuesta. La franqueza de una docente llama la atención:

“Discúlpeme usted [por no poder contestar sus preguntas], pero la verdad yo no 
entiendo los libros sep, no me gustan porque están muy enredados, y en esto 
[de los decimales] no sé ni por dónde, por eso me guío con este [otro libro].”2

Como se ve, la docente ha tenido dificultades para comprender las sugerencias 
ministeriales; ante tales dificultades, ha optado por utilizar un libro editado por 
una editorial comercial en el cual, la secuencia presentada en los textos gratui-
tos ha sufrido transformaciones didácticas importantes. En las páginas que nos 
muestra para indicar la utilidad de dicho texto, se observa una transformación 
de la lección “¿Cuántos centésimos y milésimos?”, la cual inicia el tratamiento del 
tema en el quinto grado y se basa en el uso de saberes previos para responder 
a preguntas que, supuestamente, promueven el aprendizaje de las nociones 
previstas (véase figura 1). En cambio, el libro que usa la profesora orienta las ac- 
tividades hacia un modelo ostensivo de los decimales.

Como se aprecia en la figura 1, un elemento importante en la actividad es la 
consideración de que los alumnos —poniendo en juego sus conocimientos previos y 
mediante la interacción con el modelo que representa el rectángulo— generarán 
conocimientos que les permitan responder las preguntas correctamente. Si no 
ocurriera de este modo, entonces se proponen dos recursos: comprobar utilizan-
do el rectángulo-unidad y discutir las respuestas con los compañeros. Quizás 
dos limitantes de esta propuesta son: a) que confía demasiado en los saberes 

10 Me refiero a la plasmada en los programas oficiales y el libro de texto gratuito. Dicha 
propuesta debió haberse acompañado de un libro para el maestro, pero de todos los docentes 
interrogados ninguno lo conocía.
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Figura 1. ¿Cuántos centésimos y milésimos?11

Responde las siguientes preguntas. Si necesitas, apóyate en el rectángulo verde que 
aparece a la izquierda (aquí lo hemos puesto arriba). Considera que representa una 
unidad.

¿Qué es más grande, un décimo o un centésimo?
¿Cuántas veces cabe un centésimo en un décimo?
¿Cuántas veces cabe un décimo en la unidad?
¿y un centésimo?
¿y un milésimo?
¿Qué parte de un décimo es un centésimo?
¿Qué parte de un centésimo es un milésimo?
¿y un décimo?

1/10

1/100

11 A. Ávila, H. Balbuena, I. Fuenlabrada y G. Waldegg, 2000, p. 61.
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previos de los alumnos y b) que implica un conocimiento razonable de los deci-
males por parte de los maestros, así como un cambio más o menos significativo 
en su función docente.

El libro utilizado por la profesora entrevistada es distinto, presenta una serie 
de ilustraciones similares a las del texto oficial, pero con una función didáctica 
diferente: ostentar los conceptos.

 Unidad 1/10 1/100 1/1000

En efecto, una vez presentadas las figuras anteriores con el propósito de que 
los niños observen 1/10, 1/100 y 1/1000, se introducen otros cuadrados colo-
reados para representar fracciones con estos denominadores, por ejemplo: 3/10, 
15/100 u 8/1000. Posteriormente, las expresiones decimales acompañan a las 
fraccionarias; se lee por ejemplo: 3/10 = 0.3 o 15/100 = 0.15. Una vez introducida 
esta notación, la lección incluye la actividad de colorear en los cuadrados la parte 
correspondiente que se indica mediante símbolos o, a la inversa, anotar la expre-
sión decimal correspondiente a una cierta parte sombreada en los cuadrados.

Es decir, que la transformación que sufre la actividad propuesta en el libro de 
texto gratuito es importante. En cuanto al contenido, se han eliminado las re-
laciones entre décimos, centésimos, milésimos y la unidad; se ha agregado, en 
cambio, la “doble representación” de los decimales, haciéndolo en gran medida 
como un problema de escritura que no amerita ninguna explicación o justificación. 
Ése es el acercamiento que la maestra prefiere… pero volvamos al conjunto de los 
profesores participantes.

Entre el grupo de profesores que considera adecuada grosso modo la pro-
puesta de enseñanza oficial, los argumentos de su ponderación positiva son prin-
cipalmente de carácter pedagógico: “Hacen reflexionar a los niños”, “Vinculan 
con experiencias reales” o “Son buenas, sobre todo por el apoyo del rectángulo- 
unidad ”1,3. Estos profesores coinciden también en señalar la dificultad —proba-
blemente real— de la lección titulada “Las apariencias engañan”, en la que se 
trabajan relaciones de orden y se introduce la propiedad de densidad de los 
decimales utilizando la recta numérica. Muchos de ellos afirman no utilizarla 
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debido precisamente a la dificultad, lo que lleva a suponer que los contenidos 
tratados en la lección —orden y densidad de los decimales— quedan fuera de la 
agenda docente y de los aprendizajes de los alumnos.12

Sin profundizar mucho en la cuestión, estos docentes reiteran: la más ade-
cuada es la lección “¿Cuántos centésimos y milésimos?”. Los argumentos que 
sustentan la valoración son los siguientes:

a) La utilidad de la representación gráfica (de la unidad, los décimos, centé-
simos y milésimos a través del rectángulo-unidad).

b) Las sugerencias de manipulación de material ofrecidas en el texto.
c) La ayuda que, en conjunto, ofrece la lección para la comprensión de los 

décimos, centésimos y milésimos.
d) El adecuado nivel de dificultad.

Los profesores que no aprueban del todo las lecciones, pues consideran que 
“son complicadas” y que a ellos mismos se les dificultan, coinciden con los ante-
riores en su apreciación de la lección “¿Cuántos centésimos y milésimos?”.

Son dos las profesoras que muestran conocer la propuesta con más pro-
fundidad. Ellas tienen expresiones más amplias y fundamentadas acerca de sus 
fortalezas y debilidades. Es interesante el valor explicativo (ostensivo) que una de 
ellas encuentra en el rectángulo unidad:

 Mtra: La secuencia es buena pero difícil, bueno, esta lección no [se refiere a 
“¿Cuántos centésimos y milésimos?”], ésta es muy buena, porque trae 
la unidad [el rectángulo-unidad]...

 Inv: ¿Usted ha trabajado con ella?
 Mtra: Sí, ellos [los alumnos] la tienen enmicada,13 y también yo la tengo 

en grande, al frente del salón, cada vez que la necesitamos ellos la 
sacan.

 Inv: ¿Y por qué le parece buena o importante la unidad ?
 Mtra: Porque les ayuda a comprender lo que vale el décimo, el centésimo, el 

milésimo, las transformaciones [equivalencias entre ellos].3

12 Es probable que actividades sobre el mismo contenido, pero con un menor grado de 
dificultad, hubiesen logrado mayor aceptación de la propuesta por parte de los docentes, lo 
cual a su vez llevaría a ofrecer a los alumnos un acercamiento matemático más completo.

13 “Enmicado” significa forrado profesional con una película de plástico transparente.
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disCusión

Los números decimales son un subconjunto de los racionales que tienen al 
menos una expresión mediante denominador potencia de 10; otra característica 
de estos números es que pueden representarse utilizando los principios del 
sistema de numeración decimal mediante el cual se expresan los naturales. Esta 
doble representación los convierte en un espacio que implica una tarea de ela-
boración cognitiva compleja, a la vez que en un campo matemáticamente fértil 
en el que los alumnos podrían ejercitar el razonamiento y la imaginación.

Sin embargo, los datos aquí expuestos permiten afirmar que los números de-
cimales constituyen un contenido de saber cuasi invisible en la educación pri-
maria mexicana, en el sentido de que la mayoría de los profesores eliminan su 
tratamiento como subconjunto de los racionales porque consideran válidas las 
siguientes afirmaciones:

a) lo esencial de los decimales lo constituye la escritura después del punto 
utilizando los principios del sistema decimal de numeración;

b) puede lograrse un aprendizaje satisfactorio de estos números mediante 
estrategias de enseñanza orientadas por la idea de que los decimales son 
poco más que una escritura.

La creencia de que esta forma de enseñanza funciona —asociada a los limitados 
conocimientos sobre estos números que prevalecen entre los docentes— inhibe 
la incorporación de propuestas didácticas que destacan el carácter racional de los 
decimales y las propiedades que derivan de dicho carácter.

En efecto, las concepciones prevalecientes sobre los números decimales —fa-
vorecidas por los programas y libros de texto— reflejan una cierta cultura escolar 
y tradiciones de enseñanza de estos números sumamente distantes de las inno-
vaciones curriculares introducidas en los últimos años.

Pocos maestros parecen percatarse de que el problema del aprendizaje de 
estos números se relaciona con: a) el carácter racional de los mismos; b) su doble 
representación, y c) el hecho de que es necesario hacer una ruptura con la lógica 
de los naturales para comprender los decimales.

Con estos conocimientos y creencias los docentes enfrentan la compleja tarea 
de enseñar los decimales y han leído la innovación curricular para su enseñanza. 
Al menos la mitad de quienes entrevistamos parece no haberla entendido o no 
haberse interesado en hacerlo. Se observa aquí una distancia enorme entre las 
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propuestas de innovación y lo que saben los maestros y acostumbran a hacer 
en sus clases en torno a los decimales.

Las representaciones gráficas (de décimos, centésimos y milésimos) incluidas 
en el libro de texto son altamente valoradas por todos los docentes, mientras que 
las tareas referentes a la densidad o al orden entre los decimales son poco útiles 
en la clase. Al eliminarse el trabajo sobre estas tareas, se eliminan también de la 
agenda educativa las temáticas que abordan. Se ve aquí que se toma de la inno-
vación aquello a lo que se le encuentra valor, también aquello que se vincula 
con las antiguas formas de enseñar.

Las observaciones anteriores no implican sólo a los maestros, sino también 
a los planeadores y diseñadores del currículo. Sería deseable que nuevas pro-
puestas de innovación sobre el tema consideraran la distancia entre lo nuevo 
y lo viejo como una variable crítica, de tal suerte que las innovaciones fuesen 
susceptibles de ser incorporadas en la práctica. Pero esto pertenece al futuro 
y al deseo; en el presente, y mediante este estudio, confirmamos un hecho al que 
se refiere Neyret (1995): los decimales no ocupan un espacio privilegiado ni en 
la enseñanza ni en las preocupaciones docentes. Predomina la idea de que las 
fracciones ameritan más tiempo de enseñanza para hacerlas comprensibles: los 
decimales, habiéndose comprendido el valor posicional, son pan comido. Esta 
situación no fue modificada mediante la incorporación de una innovación 
curricular que implicaba una distancia importante con los saberes de los maes-
tros y las costumbres instaladas sobre la enseñanza.

Sin embargo, la cuestión que discutimos no se centra en la aceptación o 
rechazo de un currículo, tal enfoque sería cuestionable; nuestra preocupación va 
más allá: la enseñanza de los decimales prevaleciente en las escuelas se centra 
primordialmente en la escritura decimal y se minimizan o excluyen sus aspectos 
conceptuales. De ahí que los hayamos caracterizado como un contenido de saber 
cuasi invisible. Esta cuasi invisibilidad ayuda a explicar el hecho de que los 
niños terminen la primaria, e incluso la secundaria, con grandes dificultades para 
ordenar decimales o utilizar la propiedad de densidad en casos simples.

Sólo excepcionalmente los docentes consideran acciones orientadas a romper la 
lógica de los naturales o abordan la relación entre la doble escritura que permite 
expresar los decimales. Ambas cuestiones constituyen condición indispensable 
para un buen aprendizaje de estos números, independientemente de lo que las 
innovaciones prescriban.

No obstante, a la luz de los datos aquí expuestos, se ve que el estatuto de los 
decimales en la escuela, en cuanto conocimiento cuasi invisible, no se modificó con
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la introducción de una propuesta de innovación que, por cierto, no fue acompa-
ñada de alguna acción de formación o actualización docente. Los conocimientos 
y creencias que expresan los profesores están sumamente alejados de los que 
permitirían hacer una buena lectura de los materiales que el Estado distribuye para 
apoyar la enseñanza. Más allá de los cuestionamientos que puedan hacerse a 
dicha propuesta (en este artículo no nos dedicamos a ello), una bondad que 
puede reconocérsele es el intento de transformar el acercamiento a los decimales 
en algo más que una escritura.

Los exámenes nacionales dan cuenta de las dificultades del concepto: sólo 
10% de los estudiantes que concluyen la primaria tienen una buena probabili-
dad de responder correctamente las tareas vinculadas a la densidad y el orden 
entre los decimales. En general, los niños tienen fuertes confusiones en relación 
con estos números.

Un principio y un reto fundamental de la educación matemática de nuestro 
tiempo es que los conocimientos estén provistos de sentido. Es necesario hacer 
real este principio para el caso de los decimales. Su utilidad cotidiana, su com-
plejidad conceptual y su valor didáctico en cuanto campo de análisis y reflexión 
matemática nos obligan. Que estos números devengan un contenido visible será 
un primer paso hacia un aprendizaje con sentido.
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AneXo 1

aLgunas preguntas incLuidas en eL cuestionario 
respondido por Los profesores

1. ¿Considera usted que los decimales son un tema fácil o difícil de enseñar? 
 __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________
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 ¿Por qué?  ______________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________ …
2. ¿A qué tema cree usted que debe dedicarse más tiempo en la educación 

primaria: a las fracciones o a los decimales?  _______________________________
  __________________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________
 ¿Por qué?  ______________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________ …
3. ¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades que enfrentan los 

niños para aprender los decimales?  _________________________________________
  __________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________ …
4. Cuando enseña los decimales: ¿Qué hace usted para ayudarlos a rebasar 

estas dificultades? Especifique lo más posible su respuesta  ______________
  __________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________ …
5. Para usted, ¿qué es un número decimal? Si le es posible, trate de formular 

una definición  _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________…
6. En su opinión, ¿qué utilidad tienen los números decimales?  _____________
  __________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________…
7. ¿Qué relación hay entre los números decimales y las fracciones?
  __________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________ …
8. ¿Puede dar una opinión sobre la nueva propuesta de enseñanza de los 

decimales para el quinto grado? Si no ha trabajado con ella, indíquelo así 
 __________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________ …

dAtos de LA AutoRA

Alicia Ávila
Universidad Pedagógica Nacional, México
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La comparación relativa de tamaños: 
un punto de partida alternativo y viable 
para la enseñanza de las fracciones

José Luis Cortina y Claudia Zúñiga

Resumen: Se analizan 14 entrevistas clínicas realizadas a todos los alumnos 
de un grupo de cuarto grado de primaria en una escuela pública mexicana. 
Se identifican la diversidad y la naturaleza de los razonamientos que surgieron 
entre los estudiantes al involucrarse en actividades didácticas que implicaron la 
comparación relativa de tamaños. Estas actividades se diferencian de las que se 
utilizan tradicionalmente en la enseñanza inicial de las fracciones en que no 
se fundamentan en la partición (o repartición) equitativa. Del análisis se despren-
de que actividades como las que se utilizaron pueden ser un punto de partida 
viable para la enseñanza de las fracciones.

Palabras clave: fracciones, números racionales, entrevistas clínicas, diseño de 
la enseñanza, educación primaria.

Abstract: Fourteen clinical interviews of fourth grade students from a Mexican 
public school are analyzed. The interviews included tasks in which students were 
asked to reason about the relative capacity of cups, specifically of how many of them 
could be filled with the milk contained in a milk carton. The analysis suggests 
that these activities could be a viable starting point for supporting students’ 
learning of fractions; a starting point that can be an alternative to the “equal-
partitioning” (or “equal-sharing”) approach that has been traditionally used.

Keywords: fractions, rational numbers, clinical interviews, instructional design, 
elementary education.

IntRoduCCIón

En este artículo se analizan 14 entrevistas clínicas realizadas a todos los alum-
nos de un grupo de cuarto grado de primaria, en una escuela pública urbana 
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del estado de Chiapas, México. Las entrevistas se realizaron con el propósito de 
identificar la diversidad y naturaleza de los razonamientos que surgirían entre los 
estudiantes al involucrarse en actividades didácticas que implicaran la compara-
ción relativa de tamaños. Estas actividades se diferencian de las que se utilizan 
tradicionalmente en la enseñanza inicial de las fracciones en que no se funda-
mentan en la partición (o repartición) equitativa. Del análisis se desprende que 
actividades como las que se utilizaron pueden ser un punto de partida viable 
para la enseñanza de las fracciones, con el potencial de facilitar el desarrollo 
de nociones importantes de este concepto que no están siendo adquiridas por 
millones de estudiantes hoy día.

Al principio del artículo explicamos cómo nuestra investigación forma parte 
de la tradición en educación matemática que se ha preocupado por encontrar 
trayectorias de aprendizaje que permitan a los estudiantes apropiarse de ideas 
matemáticas importantes de manera eficaz. Después, identificamos en la litera-
tura especializada elementos que podrían ayudar al diseño de una propuesta 
didáctica de las fracciones que se fundamentara en la idea de tamaño relativo 
y no en la de partición equitativa. Posteriormente, analizamos los resultados de 
nuestra investigación y explicamos cómo sugieren éstos que sería viable invo-
lucrar a niños que se inician en el aprendizaje de las fracciones en actividades 
didácticas basadas en la comparación relativa de tamaños.

RefeRentes teóRICos

Las entrevistas clínicas que analizamos en este artículo fueron realizadas con el 
propósito de contribuir a la creación de una propuesta didáctica para la enseñanza 
de las fracciones, siguiendo el marco propuesto por Paul Cobb y sus colegas (cf. 
Cobb y McClain, 2004; Cobb, 1999; Gravemeijer, Cobb, Bowers y Whitenack, 2000; 
Stephan, Cobb, y Gravemeijer, 2003) para el diseño de la enseñanza (instructional 
design) en matemáticas.1 Este marco implica el desarrollo simultáneo de secuen-
cias de enseñanza (instructional sequences) y de los supuestos teóricos que las 
sustentan. Dichos supuestos se expresan en la forma de trayectorias hipotéticas 

1 El marco propuesto por Cobb y sus colegas para el diseño de la enseñanza retoma 
elementos de la educación matemática realista (Streefland, 1991; Treffers, 1987), de la 
epistemología genética de Jean Piaget, del constructivismo pragmático de John Dewey y del 
interaccionismo simbólico de Herbert Blumer (cf. Cobb, 1999; Cobb y McClain, 2004; Cobb, 
Zhao y Visnovska, 2008).
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de aprendizaje (Simon, 1995), las cuales se conforman con conjeturas respecto a 
los patrones sucesivos de razonamiento que seguirían los alumnos en su aprendi-
zaje y a los medios a través de los cuales se podría apoyar el surgimiento de estos 
patrones sucesivos (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer y Schauble, 2003).

Dos elementos importantes de una trayectoria de aprendizaje son la especifica-
ción de las formas de razonamiento a las que se quiere que lleguen los estudiantes 
—sobre la idea matemática que se está trabajando— y el punto de partida de la 
enseñanza. Este último implica la especificación de formas de razonamiento en las 
que los alumnos podrían involucrarse con relativa facilidad y cuya evolución hacia 
formas más complejas de razonamiento podría promoverse con la enseñanza.

Así pues, en consistencia con el marco propuesto por Cobb y sus colegas, 
nuestra investigación se realizó con el objetivo de identificar la diversidad y natu-
raleza de los razonamientos que surgirían al involucrar a niños en actividades 
didácticas basadas en la comparación relativa de tamaños. Con ello buscamos 
determinar si este tipo de actividades podrían ser un punto de partida viable 
para una trayectoria de aprendizaje de las fracciones, fundamentada en nociones 
distintas a la partición y a la repartición.

AnteCedentes

La enseñanza iniciaL de Las fracciones

Los educadores matemáticos se han preocupado durante muchos años por 
cómo introducir a los estudiantes en el uso del sistema de numeración que

expresa cantidades como la división de dos números naturales (i.e., a

b
). La

preocupación ha consistido en desarrollar actividades que, por una parte, sean 
accesibles y significativas para los alumnos y que, por otra, constituyan una base 
firme para el desarrollo de nociones relativamente complejas sobre el sistema (cf. 
Lamon, 2007), nociones como las que se requerirían para ubicar fracciones en 
la recta numérica (Bright, Behr, Thomas y Wachsmuth, 1988; Hannula, 2003; 
Hart, 1989; Saxe et al., 2007). La partición equitativa ha sido la aproximación 
que se ha preferido. Desde esta aproximación se espera lograr que los alumnos 
entiendan el denominador de una fracción como un número que cuantifica el 
tamaño de pedazos producidos a través de la segmentación homogénea de un 
entero, y el numerador como un número de esos segmentos (véase la figura 1).
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figura 1 Representaciones de un entero, quintos y 
3

5
 

según la aproximación de partición equitativa

La preferencia por la partición equitativa se debe, en buena medida, a que desde 
edades tempranas los estudiantes pueden involucrarse de manera significativa 
en actividades que implican dividir (e.g., doblar) y repartir (cf. Pitkethly y Hunting, 
1996). No obstante, varios autores han cuestionado la pertinencia pedagógica de 
la partición equitativa, basándose tanto en el análisis de datos empíricos como 
en el análisis de tipo conceptual. En el primer caso, se ha documentado que muchos 
alumnos, que han sido introducidos al mundo de las fracciones bajo el modelo 
de la partición equitativa, suelen interpretar los dos números de una fracción 
como cantidades que expresan cuántas cosas hay. Por ejemplo, Hannula (2003) 
identificó que las dificultades de muchos adolescentes en entender una fracción 
como un número en la recta numérica estaban vinculadas a una concepción ina-
decuada de la partición equitativa. Estos adolescentes parecían interpretar una

fracción como 3

4
 como algo que expresaba “tres de cuatro partes”, con lo cual

entendían el denominador de la fracción como algo que cuantificaba cardinali-
dad (cuatro cosas) y no tamaño (segmentos de un tamaño tal que cuatro de ellos 
equivalen al tamaño de un entero). Formas análogas de concebir inadecuada-
mente las fracciones, vinculadas a la partición equitativa, han sido documentadas 
recurrentemente durante las últimas dos décadas (e.g., Bills, 2003; Brown, 1993; 
Hart, 1989).

A pesar de que la gran mayoría de las investigaciones en el campo de las 
fracciones se han realizado fuera del ámbito latinoamericano, existen pruebas 
de que también en esta región muchos estudiantes no logran entender el con-
cepto de fracción de manera satisfactoria. Una muestra de ello es el estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (Backhoff, 
Andrade, Sánchez, Peón y Bouzas, 2006), en el que se identificó que únicamen-
te 5.3% de los estudiantes mexicanos de sexto grado tenían 67% o más de 
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probabilidad de reconocer una fracción como 
2

5
3  como mayor a 

1

4
3 , pero

menor a 
1

2
3 .

Sería erróneo atribuir directamente estos pobres resultados al uso de la parti-
ción equitativa como recurso típico para introducir las fracciones en la educación 
básica en México. Sin embargo, con base en trabajos como los de Hart (1989) 
y Hannula (2003), es razonable conjeturar que esta manera de introducir las 
fracciones puede no ser del todo favorable para muchos estudiantes, tanto en 
México como en el resto del mundo.

La comparación reLativa de tamaños

Desde la perspectiva conceptual, también ha habido varios autores que han 
cuestionado la utilidad de la partición equitativa en la enseñanza de las fracciones. 
Kieren (1980) y Behr, Harel, Post y Lesh (1992) reconocieron la partición equi-
tativa como sólo un aspecto del constructo número racional y consideraron que 
la enseñanza de las fracciones no debía limitarse a ella. Estos autores recomen-
daron la inclusión de situaciones de enseñanza en las que se abordaran otras 
maneras de interpretar las fracciones, incluidos medición, cociente, operador y 
razón. Estas recomendaciones han tenido gran aceptación (Charalambous y Pitta-
Pantazi, 2005; Pitkethly y Hunting, 1996) y han sido adoptadas en la elaboración 
de importantes documentos curriculares, incluidos los Estándares del Consejo 
Nacional de Maestros de Matemáticas en Estados Unidos (National Council of 
Teachers of Mathematics, 2000) y el plan y los programas de estudio oficiales en 
México (Secretaría de Educación Pública, 1993).

Otros autores han hecho críticas más profundas al uso de la partición equita-
tiva como recurso para enseñar fracciones, cuestionando su pertinencia íntegra-
mente. Freudenthal (1983) reconoció la medición y la proporcionalidad entre 
las nociones fundamentales asociadas al uso de los números racionales positivos 
(i.e., fracciones). Tomando esto como base, consideró que la partición equitativa era 
“demasiado restringida no sólo fenomenológica sino también matemáticamente” 
(p. 144) por estar, en principio, limitada a la generación de fracciones propias. 
Este autor etiquetó la partición equitativa con el término fracción como frac-
turador y la consideró “no solamente un comienzo muy limitado” sino también 
“insuficiente” y le pareció extraño que “todo intento innovador haya omitido este 
punto” (p. 147). Para Freudenthal una aproximación más productiva sería la de 
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fracción como comparador, la cual se fundamentaría en “el poner magnitudes 
en razón, una con otra” (p. 149).

Thompson y Saldanha (2003) también consideraron que es inadecuado 
utilizar la partición equitativa como recurso para introducir las fracciones. Para 
estos autores:

El sistema de operaciones conceptuales que compone el esquema de frac-
ción se basa en concebir dos cantidades como si estuvieran en una relación 
recíproca de tamaño relativo: El que la cantidad A sea 1/n del tamaño de 
la cantidad B significa que B es n veces del tamaño de la cantidad A. El 
que la cantidad A sea n veces el tamaño de la cantidad B significa que B 
es 1/n del tamaño de A (p. 107; énfasis en el original).

Estos autores coincidieron con Freudenthal en identificar las comparaciones 
de tipo razón2 (o tamaño relativo) como el fundamento fenomenológico de las frac-
ciones. También coincidieron con Freudenthal en considerar la partición equitati-
va como inadecuada. Thompson y Saldanha opinaron que la partición equitativa 
orienta a los estudiantes a razonar sobre las fracciones en términos de “adición 
inclusiva —que 1/n de B es uno de los pedazos de una colección— sin fundamen-
tarlo en una imagen de tamaño relativo” (p. 108). Ellos afirmaron que:

Cuando la imagen que tienen los estudiantes de las fracciones es de “tantos 
de tantos”, posee un sentido de inclusión —el primer “tantos” tiene que estar 
incluido en el otro “tantos”. Como resultado, los estudiantes no aceptarán la 
idea de que podemos hablar del tamaño de una cantidad como una fracción 
del tamaño de otra cuando éstas no tienen nada en común. Aceptarán “El 
número de chicos es qué fracción del número de niños [chicos y chicas]”, 
pero se confundirán con “El número de chicos es qué fracción del número 
de chicas” (p. 105; comillas en el original).

2 En la educación matemática, el término razón ha sido utilizado de forma ambigua 
(Clark, Berenson y Cavey, 2003). En algunas ocasiones se ha considerado sinónimo de térmi-
nos como tasa, proporción, número racional o fracción y, en otras, como diferente a algunos 
de estos términos o a todos ellos. En este artículo entenderemos el término razón como un 
número que cuantifica la relación multiplicativa entre dos medidas extensivas. Con base en 
esta definición, si a y b son dos medidas extensivas (e.g., dos longitudes) y x es el factor por el 
que se multiplica b y se obtiene a (xb = a), entonces x es una razón (x = a/b).
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De los análisis conceptuales de Freudenthal (1983) y de Thompson y 
Saldanha (2003) surge una pregunta importante: ¿Qué características podrían 
tener actividades de enseñanza de las fracciones fundamentadas en la compa-
ración relativa de tamaños, que fueran accesibles y significativas para quienes se 
inician en el aprendizaje del sistema de cuantificación racional? A continuación 
revisamos algunas investigaciones que ayudan a responder esta pregunta, al 
menos parcialmente.

eLementos de una propuesta aLternativa

En las investigaciones que realizaron Steffe y sus colegas (Hackenberg, 2007; 
Olive, 1999; Olive y Steffe, 2002; Steffe, 2002, 2003, 2004; Tzur, 1999) es posible 
reconocer elementos útiles para el diseño de propuestas que introduzcan a los 
estudiantes en la comprensión del sistema de cuantificación racional de manera 
consistente con las ideas de Freudenthal (1983) y de Thompson y Saldanha 
(2003). Steffe y sus colegas realizaron investigaciones que tuvieron como objetivo 
estudiar el desarrollo cognitivo de la noción de fracción desde una perspectiva 
piageteana. Estas investigaciones implicaron la conducción de intervenciones 
educativas relativamente largas (algunas de más de un año) con grupos muy peque-
ños de alumnos (por lo general dos) de cuarto, quinto y sexto grados. A pesar del 
enfoque predominantemente psicológico de estas investigaciones y de que en ellas 
no se priorizó la elaboración de propuestas didácticas alternativas a la partición 
equitativa, es posible reconocer en ellas elementos útiles para el desarrollo de pro-
puestas de enseñanza de las fracciones consistentes con las ideas de Freudenthal 
(1983) y de Thompson y Saldanha (2003).

En sus intervenciones educativas, Steffe y su equipo se apoyaron en el uso de 
herramientas computarizadas, las cuales utilizaron para representar magnitudes 
de manera que su segmentación implicara una sola dimensión (véase la figura 2). La 
aproximación unidimensional a las fracciones parece ser propicia para orientar a 
los estudiantes a pensar en las fracciones como números que cuantifican tamaños

figura 2 Segmentación unidimensional de una barra de dulce
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(y no únicamente número de cosas) y para facilitar el que —a la larga— puedan 
ser interpretadas como puntos en la recta numérica.

Una segunda característica relevante de las intervenciones de Steffe y su 
equipo fue presentar a las magnitudes cuantificadas por las fracciones como algo 
externo al entero. En las actividades que diseñaron, se representaron cantidades 
fraccionarias de dulce como algo que no estaba contenido en la barra de dulce 
entera que servía de referencia (véase la figura 3). Este tipo de representaciones 
parece tener el potencial de facilitar la visualización de las fracciones como nú-
meros que cuantifican el tamaño de algo en relación con otra cosa, o sea, como 
números que cuantifican tamaño relativo.

Este tipo de representaciones también parece facilitar la comprensión de que es 
posible establecer el tamaño relativo de algo frente a otra cosa, incluso cuando 
ese algo no forma parte de la cosa; esto es, parece facilitar el que —a la larga— se 
pueda comprender una fracción como algo que cuantifica el tamaño relativo de 
la población de una ciudad (e.g., Monterrey) frente a la de otra (e.g., Guadalajara). 
Además, estas representaciones parecen ser propicias para ayudar a ver las frac-
ciones impropias como cantidades legítimas y razonables; por ejemplo, pueden

ayudar a entender la fracción 
6

5
 como el tamaño de algo que es seis veces 

1

5
el tamaño de otra cosa (véase la figura 4; cf. Hackenberg, 2007; Tzur, 1999).

El aspecto más sobresaliente de las intervenciones educativas de Steffe y su 
equipo es haber orientado a los alumnos a pensar en los pedazos fraccionarios 
individuales (i.e., fracciones unitarias) no únicamente como el resultado de partir 
equitativamente el entero sino, predominantemente, en términos de cuántas 
iteraciones (o copias) de ese pedazo implicarían algo que fuera del mismo tamaño 
que el entero. En la aproximación a las fracciones unitarias de Steffe y su equipo 
no se buscaba orientar a los estudiantes a pensar en el tamaño que una frac-

ción unitaria cuantifica en términos de un cociente partitivo, de manera que 
1

5
de una barra de dulce se interpretara como la cantidad de dulce contenida en 
los pedazos producidos a través de partir equitativamente una barra en cinco

figura 3 Representación de 
1

5
 de una barra de dulce

como algo externo a la barra de referencia
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(véase la figura 1). En lugar de ello, en su aproximación se buscaba orientar a 
los estudiantes a pensar en una fracción unitaria en términos de multiplicandos

que satisficieran un criterio iterativo específico, de manera que 
1

5
 de una barra

de dulce se interpretara como una cantidad tal que, si se tuvieran cinco de ellas, 
se tendría la misma cantidad de dulce contenida en una barra completa (véase 
la figura 5).

El orientar a los estudiantes a pensar en las fracciones unitarias como multi-
plicandos parece favorecer que sean concebidas como números que cuantifican 
tamaño, por tratarse del tamaño de una sola cosa. En la aproximación de par-

tición equitativa se orienta a los estudiantes a pensar en la fracción 
1

n
 como

algo que expresa el tamaño de todos los pedazos (o segmentos) producidos al 
dividir un entero en n partes. De esta manera, se presenta el aspecto cardinal del 
denominador (i.e., “se parte el entero en n partes iguales”) antes que el aspecto 
tamaño (i.e., “de modo que todas las partes tengan el mismo tamaño”). Por 
ejemplo, desde esta aproximación se espera que los estudiantes, al interpretar la

fracción 
1

47
, se imaginen un entero partido equitativamente en 47 partes iguales

(cardinalidad), después, el tamaño común que tienen las 47 partes (tamaño) y, 
finalmente, una de ellas, la que sea.

En contraste, en la aproximación de Steffe y su equipo, se espera que los

estudiantes piensen en la fracción 
1

n
 como algo que cuantifica el tamaño de una

sola cosa; la cual, si se itera (o copia) n veces, produce algo que es del mismo ta-
maño que un entero. De esta manera, se presenta el aspecto tamaño del deno-
minador (i.e., “es algo de un tamaño tal”) antes que el aspecto cardinal (i.e., “que 
cuando se iterara n veces se obtiene un tamaño que es idéntico al del entero”). 
Por ejemplo, desde esta aproximación se espera que los estudiantes, al interpre-

figura 4 Representación de 
6

5
 como seis veces 

1

5
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tar la fracción 
1

47
, se imaginen algo de cierto tamaño que, si se itera 47 veces

(cardinalidad), se obtiene algo de un tamaño idéntico al del entero.
Steffe y sus colegas informaron haber logrado apoyar a los estudiantes con 

los que trabajaron a desarrollar nociones relativamente complejas del sistema de 
cuantificación racional (Hackenberg, 2007; Olive, 1999; Olive y Steffe, 2002; 
Steffe, 2002, 2003, 2004; Tzur, 1999). A partir de las investigaciones de estos 
autores, es válido conjeturar que los tres aspectos didácticos de sus intervencio-
nes que destacamos en este apartado (esto es, sacar las representaciones fraccio-
narias del entero, definir las fracciones unitarias como multiplicandos y utilizar 
una sola dimensión para segmentar magnitudes) serían una base firme para 
desarrollar propuestas de enseñanza inicial de las fracciones, consistentes con las 
ideas de Freudenthal (1983) y de Thompson y Saldanha (2003). Sin embargo, 
es necesario subrayar que las investigaciones de Steffe y sus colegas no bastan 
para determinar que una propuesta educativa para la enseñanza inicial de las 
fracciones, apoyada en los tres elementos descritos, sería viable en un aula, ya 
que se realizaron en condiciones de enseñanza escolarmente atípicas, las cuales 
incluyeron el uso intenso de tecnología y la interacción constante de un maestro-
investigador con un grupo muy pequeño de alumnos.

También es necesario mencionar que, tal y como sucede en la gran mayoría de 
los estudios que se realizan en educación matemática, los estudiantes con los que 
Steffe y su equipo trabajaron muy probablemente pertenecían a comunidades so-
ciales en las que habitualmente todos los niños ingresan a la escuela a la edad 
de cuatro años o antes, en las que los padres tienen nueve o más años de educación 
formal y en las que los niños tienen fácil acceso a recursos educativos en forma 

figura 5 
1

5
 como algo de un tamaño tal que cinco de eso

equivaldría al tamaño de un entero
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de juguetes interactivos, programas de televisión, páginas web y libros. Si bien 
estas condiciones son prácticamente universales en el mundo desarrollado, toda-
vía son ajenas a millones y millones de estudiantes en el mundo en desarrollo 
(Skovsmose, 2005).

Queda pues la interrogante respecto a si sería viable, en condiciones escolares 
más comunes, una propuesta de enseñanza inicial de las fracciones que se basa-
ra en la idea de entenderlas como números que cuantifican tamaño de manera 
relativa y que utilizara los tres elementos didácticos que es posible reconocer en 
las investigaciones de Steffe y sus colegas; en particular, si lo sería en las aulas a las 
que asisten alumnos pertenecientes a comunidades de bajo desarrollo humano, 
como tantas que hay en América Latina (Informe sobre Desarrollo Humano 
2007-2008, 2007). Un primer paso para responder a esta interrogante consiste 
en indagar si actividades con características similares a las que utilizaron Steffe 
y sus colegas serían accesibles y significativas para los alumnos que conforman un 
grupo que se inicia en el aprendizaje de las fracciones en una escuela tanto social 
como educativamente desfavorecida.

MetodoLogíA

Los datos que analizamos en este artículo provienen de 14 entrevistas clínicas 
realizadas a todos los alumnos que conformaban el único grupo de cuarto grado 
de primaria de una escuela urbana en los márgenes de una ciudad de 100 000 
habitantes, en el estado de Chiapas, México. Las entrevistas se realizaron en cuarto 
grado por ser éste en el que tradicionalmente la enseñaza de las fracciones adquie-
re mucha importancia.3

Las entrevistas se planearon con una orientación de diseño de la enseñanza, 
dentro de la tradición de las matemáticas realistas (Gravemeijer, 2004). Uno de 
los propósitos de las entrevistas fue documentar hasta qué punto resultarían 
significativas (o realistas) para estudiantes provenientes de contextos socialmente 
desfavorecidos, como era el caso de estos niños, situaciones que implicaran razonar 
—de manera básica— acerca de tamaños relativos, a partir de la estimación de 
magnitudes que debían satisfacer criterios iterativos específicos. Además, se espe-

3 En el caso de la educación primaria en México, la enseñanza de las fracciones comienza 
en tercero (Secretaría de Educación Pública, 1993). Sin embargo, en este grado solamente se 
cubren medios, cuartos y octavos y se les dedican relativamente pocas lecciones en el libro de 
texto oficial. A partir de cuarto grado, el tema de las fracciones adquiere mayor importancia.
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raba documentar las diferentes maneras en las que los alumnos se involucrarían 
en estas situaciones, así como los recursos matemáticos a los que serían capaces de 
recurrir con relativa facilidad para afrontarlas.

Las entrevistas se realizaron durante el mes de enero de 2007, en los días 90 
y 91 de los 200 que conforman el año escolar oficial. En ese momento, siete de los 
14 estudiantes tenían nueve años de edad, cinco tenían diez y uno, once. Tres 
de los estudiantes nunca asistieron al preescolar, uno reprobó segundo grado y 
otro tercero. Eran los hijos de maestros rurales, dependientes de farmacias, ven-
dedores ambulantes, obreros, trabajadoras del servicio doméstico, repartidores de 
pan, taxistas y amas de casa. Los padres de 10 de los niños recibían un apoyo 
mensual de 140 pesos (aproximadamente 13 dólares) por tener a sus hijos 
cursando el cuarto grado, como parte de un programa gubernamental que tiene 
como objetivo prevenir la deserción escolar temprana por causas de pobreza.

Las entrevistas tuvieron una duración de entre 25 y 40 minutos cada una. 
Fueron videograbadas. Dos investigadores estuvieron presentes; uno estuvo a 
cargo de conducir la entrevista y otro de tomar notas e intervenir con preguntas 
clarificadoras cuando lo creía necesario.4

Las entrevistas fueron individuales y se condujeron y analizaron siguiendo los 
lineamientos recomendados por Cobb (1986). En primer lugar, se procuró el uso de 
actividades que implicaran un reto genuino para los estudiantes. En segundo lugar, 
durante las entrevistas los investigadores se preocuparon por tener una imagen lo 
más clara posible de cómo entendían los niños las situaciones; para ello, constante-
mente hicieron preguntas exploratorias y aclaratorias a los niños entrevistados.

En las entrevistas, se les presentaron a los estudiantes seis situaciones pro-
blemáticas, dos de las cuales tenían como objetivo identificar las maneras en las 
que los niños afrontarían situaciones que implicaran explícitamente la compa-
ración relativa de tamaños a partir de la estimación de magnitudes que debían 
satisfacer criterios iterativos específicos. Otras dos situaciones fueron diseñadas 
con la intención de documentar los recursos que utilizarían los estudiantes al 
enfrentar actividades que podían ser resueltas con multiplicaciones simples. Una 
quinta situación implicaba la multiplicación inversa (o con hueco) y la última, 
identificar los tamaños representados por fracciones convencionales. En el 
siguiente apartado se describen estas situaciones con detalle.

El análisis de las entrevistas se basó en la formulación de conjeturas respecto 
a las intuiciones, nociones y habilidades matemáticas que surgieron del quehacer 

4 Agradecemos a Luz Pérez Quiroz, Ericka Renata Cardoso Moreno y Filiberto Méndez 
Martínez por su apoyo en la conducción de las entrevistas.
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de los estudiantes al involucrarse en cada una de las situaciones. Las conjeturas 
se formularon a partir de la revisión de las videograbaciones, del trabajo de los 
estudiantes y de las notas que se tomaron in situ. A lo largo del análisis de cada 
entrevista, se creó un registro de estas conjeturas y de los datos que las respal-
daban, los cuales incluyeron transcripciones puntuales, referencias tomadas de 
notas que se hicieron in situ y el trabajo realizado por los niños.

En los casos donde no fue clara la naturaleza del quehacer de los estu-
diantes, se tuvo el cuidado de formular explicaciones alternativas y se trató de 
determinar cuál sería la más razonable, teniendo en cuenta todos los datos con 
que se contaba. Por ejemplo, cuando un estudiante parecía tener muchas difi-
cultades para involucrarse en una situación, se conjeturaba que se podía deber 
ya sea a que la actividad rebasaba sus habilidades matemáticas, o a que había 
interpretado la situación de una manera muy distinta a la que los investigadores 
esperaban, por no estar familiarizado —quizá— con el contexto en el que estaba 
basada. Se procuraba entonces identificar a lo largo de la entrevista datos que 
fueran consistentes con una u otra de las conjeturas en conflicto.

La segunda autora de este análisis creó una primera versión de los registros 
de todas las entrevistas y el primer autor revisó cada uno después de observar la 
videograbación correspondiente. En los casos en los que hubo desacuerdo en las 
interpretaciones de ambos investigadores, se revisó conjuntamente la videogra-
bación en cuestión y se procuró llegar a un consenso. Una vez que se terminó 
la elaboración de los registros de todas las entrevistas, se procedió a crear un 
resumen en forma de cuadro, en el que se sintetizó la actividad de todos los 
alumnos al afrontar cada una de las situaciones. Este resumen sirvió para tener 
un panorama sintético tanto del quehacer de cada estudiante como del queha-
cer del grupo en cada situación.

ResuLtAdos

muLtipLicación

Las situaciones de multiplicación y de multiplicación inversa se presentaron 
a los estudiantes con el propósito de identificar el tipo de nociones matemá-
ticas vinculadas a la iteración de cantidades, a las cuales podrían recurrir con 
relativa facilidad al resolver los problemas. Con base en el análisis conceptual 
de Thompson y Saldanha (2003) y en la investigación de Steffe (2002), consi-
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deramos que serían estas nociones previamente desarrolladas las que podrían 
facilitarles a los estudiantes involucrarse en las actividades de comparación de 
tamaños relativos.

Una de las situaciones de multiplicación que se presentó a los estudiantes 
estaba basada en determinar la cantidad de “tazos” (juguetes coleccionables que 
vienen adentro de las frituras) que tenían varios niños. El problema implicaba 
tener que determinar cuánto era lo doble, lo triple y lo quíntuple de cinco, con 
base en narrativas como la siguiente: “Olga tiene cinco tazos y Candelaria tiene 
lo doble, ¿cuántos tazos tiene Candelaria?” Al presentar la situación, se decidió no 
utilizar la palabra veces (e.g., dos veces) para facilitar que surgieran interpretacio-
nes que implicaran el uso de estrategias distintas a la suma iterada. Sin embargo, 
expresiones como “tiene tres veces lo que tiene Olga” se utilizaron en todos los 
casos en los que el entrevistador supuso que un alumno podría no entender el 
significado de “triple” o “quíntuple”.

Todos los estudiantes pudieron determinar, sin mayor dificultad, cuánto era lo 
doble de cinco. Todos los estudiantes también pudieron determinar cuánto era 
lo triple de cinco, aunque seis lo hicieron sólo después de que se les presentó la 
pregunta en la forma de tres veces. Cuatro de estos estudiantes parecieron en-
tender originalmente que lo triple significaba algo así como lo doble de lo doble. 
Estos cuatro estudiantes inicialmente estimaron que lo triple de 5 sería 20. La 
siguiente transcripción muestra cómo lo hizo un alumno:

EntrEvistador: Si Manuel tiene lo triple que Olga, ¿cuántos tazos tiene Manuel?
ÁngEl: 20, porque lo doble [de cinco] es 10 y el otro [Manuel] tendría 20 

porque tiene lo triple.

La transcripción ilustra cómo la asociación que algunos estudiantes parecieron 
hacer entre los significados de lo doble y lo triple no fue en el sentido de una 
iteración más (5 + 5, 5 + 5 + 5), sino que implicaba repetir la acción de duplicar 
(lo doble de lo doble de cinco).

Al presentar la pregunta de cuánto sería lo quíntuple de cinco, a todos los es-
tudiantes se les aclaró que se trataba de determinar cuánto era cinco veces cinco 
(ej., “Dulce tiene lo quíntuple que Olga, o sea, cinco veces”). Diez de los catorce 
alumnos dieron la respuesta correcta. De ellos, cuatro parecieron relacionar cla-
ramente el problema con la operación de la multiplicación, ya sea recurriendo a 
ella al resolverlo o mencionando que sería posible utilizarla. La siguiente trans-
cripción ejemplifica el segundo de estos casos:
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Marisol: 25, porque sumo cinco veces cinco. Y también se puede hacer mul-
tiplicando cinco por cinco.

Los otros seis alumnos resolvieron el problema contando iteradamente de 
cinco en cinco (e.g., 5, 10, 15, 20, 25), sin que se notara que asociaran el pro-
blema con la multiplicación. Los cuatro alumnos restantes intentaron usar esta 
misma estrategia pero parecieron tener problemas al coordinar las dos cuentas; 
por ejemplo, uno de ellos contó de cinco en cinco hasta cincuenta.

La situación de multiplicación inversa estaba basada en una narrativa sobre 
un niño que ganaba dos pesos por cada mandado que hacía. Primero se 
pidió a los estudiantes que determinaran cuántos mandados tendría que hacer 
el niño para juntar diez pesos (___ ¥ 2 = 10). Posteriormente se les dijo que este 
niño ahorraba a la semana diez pesos. Se les pidió entonces que determinaran en 
cuántas semanas el niño ahorraría 100 pesos (___ ¥ 10 = 100). El desempeño 
de los estudiantes en esta situación fue similar al de las situaciones de multi-
plicación directa, algunos estudiantes la resolvieron sin dificultad multiplicando 
o sumando iteradamente y otros tuvieron problemas para coordinar una doble 
cuenta. Ninguno pareció recurrir a la división.

En términos generales, el quehacer de los alumnos al involucrarse en las 
situaciones de multiplicación y de multiplicación inversa reflejó que —si se tuviera 
en cuenta el grado escolar que estaban cursando— las nociones multiplicativas 
que al menos diez de ellos habían desarrollado eran bastante primitivas. Para los 
propósitos de este artículo, lo que es importante reconocer es que la gran mayo-
ría de los estudiantes no parecía haber desarrollado habilidades multiplicativas 
sobresalientes; habilidades que hicieran razonable esperar que les resultara fácil 
involucrarse en situaciones novedosas relacionadas con la multiplicación.

fracciones convencionaLes

En la situación que implicaba identificar los tamaños representados por fraccio-
nes convencionales, se utilizó un chocolate que medía aproximadamente 16 cm de 
largo por 8 cm de ancho. A los estudiantes se les presentaron consecutivamente

tres tarjetas, una con el símbolo 
1

2
, otra con 

1

4
 y otra más con 

2

4
. Se les pidió

que identificaran la cantidad de chocolate que cada fracción representaba. En

el caso de 
1

4
 y de 

2

4
, también se les pidió que indicaran si esas cantidades
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serían mayores, menores o iguales que un medio. Vale la pena aclarar que, según 
el plan y programas de estudio de México (Secretaría de Educación Pública, 
1993), estos estudiantes deberían haberse familiarizado con estas fracciones en 
el tercer grado y que, en los meses que llevaban en el cuarto grado, deberían 
haber trabajado ya con tercios, quintos y décimos.

Todos los estudiantes pudieron identificar la mitad de una barra de cho-
colate, aunque tres de ellos no parecieron relacionar de manera automática el

símbolo 
1

2
 con una mitad. Cinco de los estudiantes reconocieron que 

1

4
 de la

barra de dulce implicaba una cantidad menor a un medio, otros seis expresaron 
que sería más y tres no estaban seguros. Solamente un estudiante reconoció que
2

4
 del chocolate sería lo mismo que la mitad 

1

2
, el resto expresó que sería más,

no saber o no estar seguro. En general, prácticamente ninguno de los alumnos 
parecía haber desarrollado previamente entendimientos sobre el significado de 
fracciones convencionales que hicieran razonable esperar que les resultara fácil 
involucrarse en situaciones que implicaran comparar tamaños de manera relativa.

muLtipLicandos y tamaños reLativos

La primera situación, basada en comparar tamaños de manera relativa a partir 
de la estimación de magnitudes que debían satisfacer criterios iterativos espe-
cíficos, implicaba comparar el tamaño de diferentes tipos de vasos (de plástico, 
de vidrio y de unicel) en relación con cuántos de cada tipo podían ser llenados 
con la leche contenida en un cartón de leche. El propósito de esta situación fue 
identificar la diversidad y naturaleza de los razonamientos que surgirían entre 
los estudiantes al razonar sobre este tipo de situaciones.

En esta situación se utilizó un cartón de leche vacío como el que se muestra 
en la figura 6a. Al cartón se le habían quitado todas las inscripciones; también 
se había forrado con plástico, lo que hizo posible que se pudieran hacer inscrip-
ciones sobre él con plumones para pizarrón blanco, las cuales podían borrarse 
fácilmente. A los alumnos se les proporcionó físicamente el cartón de leche, así 
como un plumón y un paño para borrar.

Al comienzo de la situación, el entrevistador les platicó a los estudiantes que en 
su casa había cierto tipo de vasos de plástico, todos del mismo tamaño, los cua-
les tenían la característica de que con la leche que cabía en el cartón se podían
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llenar, exactamente, tres de ellos (i.e., porciones de 
1

3
 de la leche del cartón).5

Primero se pidió a los alumnos que marcaran aproximadamente el nivel en el 
que estaría la leche después de haber servido un vaso; después se les pidió que 
identificaran dónde estaría el nivel después de servir dos y tres vasos (cabe des-
tacar que se les aclaró a los niños que cuando el cartón de leche estaba lleno, 
el nivel de la leche llegaba justo a donde termina la cara rectangular del cartón, 
y que cuando el cartón estaba vacío, el nivel llegaba justo donde comienza la 
misma cara rectangular del cartón).

Como puede notarse, la situación trataba de orientar a los estudiantes a pensar 
en la capacidad de los vasos en términos de multiplicandos (i.e., una cantidad de 
leche que cuando se sirve cierto número de veces en los vasos se utiliza toda 
la leche que contiene el cartón) y a razonar con inscripciones unidimensionales. 
En la figura 6b se nota que si bien la situación hacía alusión a volúmenes (i.e., 
magnitudes con tres dimensiones), los cartones permitían razonar sobre la can-
tidad proporcional de leche que se había servido de manera unidimensional: al

servir 
1

3
 de la leche, el nivel en el cartón bajaría 

1

3
 de su altura.

Posteriormente, el entrevistador habló a los alumnos de cierto tipo de vasos de 
vidrio, todos del mismo tamaño, que había en la casa de su primo. Estos vasos 
tenían la característica de que con la leche que cabía en el cartón se podían

5 Los estudiantes nunca vieron los vasos, solamente se los imaginaron.

figuras 6a y 6b Dibujo del cartón de leche (de un litro) que se usó 
en las entrevistas y de su segmentación unidimensional 
con base en multiplicandos

a) b)
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llenar, exactamente, cinco de ellos (i.e., porciones de 
1

5
 de la leche del cartón).

Se les pidió que explicaran a cuáles vasos les cabría más leche, si a los de plás-

tico o los de vidrio (i.e., 
1

3
 vs. 

1

5
). A continuación, se pidió a los alumnos que

marcaran el nivel en el que estaría la leche en el cartón después de servir un 
vaso de vidrio y, posteriormente, que marcaran los niveles después de servir dos, 
tres, cuatro y cinco vasos.

Finalmente, se dijo a los alumnos que había cierto tipo de vasos de unicel, 
todos del mismo tamaño, los cuales tenían la característica de que con la leche que 
cabía en el cartón se podían llenar exactamente diez de ellos (i.e., porciones de
1

10
 de la leche del cartón). Se preguntó a los alumnos si cabría más o menos

leche en los vasos de unicel que en los vasos de plástico y de vidrio (i.e., 
1

10
 vs. 

1

3
 y

1

10
 vs. 

1

5
). Después se les pidió que estimaran el lugar en que estaría la leche

después de servir cinco vasos de unicel y si sería más, menos o lo mismo que la

mitad del cartón (i.e., 
5

10
 vs. 

1

2
).

Con base en los elementos de propuesta alternativa para la enseñanza de las 
fracciones anteriormente descritas, esta situación se diseñó con la expectativa 
de que ayudaría a los estudiantes a pensar más en el tamaño de algo (e.g., la 
capacidad de los vasos de vidrio) que en un número específico de cosas (e.g., 
la capacidad que n número de vasos de vidrio tienen en común). También se 
diseñó con la expectativa de que orientaría a los estudiantes a reflexionar sobre la 
magnitud de cosas que eran independientes del cartón (i.e., la capacidad de cierto 
tipo de vasos); aunque lo hicieran apoyados en inscripciones hechas sobre el 
cartón (véase la figura 6b) y no externas a él (véase la figura 3).

La situación de comparar la capacidad de los vasos pareció ser significativa6 
para todos los niños, ya que los entrevistadores no tuvieron que hacer muchos 

6 Nos referimos a la actividad como significativa asumiendo la perspectiva de las matemá-
ticas realistas (Treffers, 1987). Desde esta perspectiva, para que una situación sea considerada 
significativa (o realista) no hace falta que los estudiantes la conciban necesariamente como 
que tiene gran importancia en sus vidas o que es muy próxima a sus intereses; ni que la 
reconozcan como parte de su experiencia cotidiana. Para que una situación sea considerada 
significativa sólo hace falta que los estudiantes la conciban como algo comprensible, sensato 
y digno de que se razone sobre ella, en la manera en la que un profesional de la educación 
matemática puede reconocer como satisfactoria y productiva.



Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008   53

José Luis Cortina y Claudia Zúñiga

esfuerzos para explicar la situación y lograr que los estudiantes se involucraran 
en ella de manera satisfactoria. Para todos los estudiantes parecía tener sentido 
identificar niveles en el cartón de leche que se ajustaran a un criterio iterativo. En 
cuanto a las comparaciones entre los tamaños de los vasos, todos los estudiantes 
identificaron los de plástico como de mayor capacidad que los de vidrio (i.e.,
1

3
 > 

1

5
) y los de unicel como de menor capacidad que los de plástico y los de

vidrio (i.e., 
1

10
 < 

1

3
 y 

1

10
 < 

1

5
). Las siguientes dos transcripciones son repre-

sentativas de las explicaciones que dieron los niños, en ambas se compara el 
tamaño de los vasos de plástico con los de vidrio:

vanEssa: Los de plástico [son más grandes].
EntrEvistadora: ¿Los de plástico, por qué?
vanEssa: Porque son más grandes los vasos y traen más leche.

(Vicky indica que los vasos de plástico son más grandes).

EntrEvistadora: ¿Por qué?
vicky: Porque eran 3 [de plástico] y los de vidrio son 5.
EntrEvistadora: ¿Y eso qué quiere decir?
vicky: Le sirven a cada quien un vaso [de plástico], pero si sirven 5 [vasos de 

vidrio] va a tener más poco [de leche un vaso de vidrio].

Las transcripciones ilustran cómo los estudiantes pudieron formarse una 
imagen aparentemente clara del tamaño de los vasos a partir de la información 
respecto a su capacidad en términos de multiplicandos que satisfacían cierto 
criterio iterativo; una imagen que les permitió juzgar correctamente cuáles vasos eran 
más grandes. En las trascripciones se nota que ambas niñas hacen referencia a la 
capacidad de los vasos de manera que parece que se están imaginando magni-
tudes (“traen más”; “va a tener más poco”). La aparición de este tipo de imágenes 
también fue común al juzgar el tamaño de los vasos de unicel; por ejemplo, 
Alejandro se refirió a ellos de esta manera: “…son chiquitos porque entró todo 
el bote en diez vasitos”.

El que surgieran este tipo de imágenes sugiere que la situación ayudó a los 
estudiantes a razonar sobre cómo, en ciertas circunstancias, vincular algo con un 
número relativamente grande (e.g., vasos de un tamaño tal que 10 de ellos se
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pueden llenar con el contenido de un cartón de leche) implica que ese algo sería 
más pequeño que una cosa a la que se vincula con un número menor (e.g., 
vasos de un tamaño tal que tres de ellos se pueden llenar con el contenido de 
un cartón de leche). Esto es, la situación pareció ayudarles a razonar de modo 
consistente con la racionalidad cuantitativa básica del denominador (entre más 
grande es el número, menor es el ente al que se refiere). Cabe también mencio-
nar que el que surgieran este tipo de imágenes corrobora la conjetura de que la 
situación resultó significativa para los estudiantes.

En el caso de estimar el nivel en el que estaría la leche en el cartón después 
de servir cinco vasos de unicel, todos los estudiantes lo hicieron marcando el 
nivel que tendría después de servir uno, dos, tres, cuatro y cinco vasos (véase 
la figura 7). En las estimaciones de cinco estudiantes, el nivel después de servir 
cinco vasos coincidió con la mitad del cartón (véase la figura 7a); en el caso de 
otros siete estudiantes el nivel fue de más de la mitad, por poco (véase la figura 7b); 
la estimación de un estudiante fue de menos de la mitad (véase la figura 7c), y la del 
alumno restante fue de mucho más de la mitad (véase la figura 7d).

Respecto a comparar el nivel de la leche con la mitad después de servir cinco

vasos de unicel (i.e., 
5

10
 vs. 

1

2
), los cinco estudiantes cuyas marcas coincidieron con

medio cartón dijeron que sería lo mismo (véase la figura 7a). Aunque es posible 
que sus respuestas estuvieran basadas en la observación empírica del lugar en el que 
habían hecho las marcas y que no hayan anticipado que este lugar tendría que coin-
cidir con la mitad, los cinco estudiantes fueron capaces de justificar su respuesta 
matemáticamente. Las siguientes transcripciones ilustran cómo lo hicieron:

EntrEvistador: ¿Por qué es lo mismo?
EstEfanía: Porque si ya son 5 vasitos aquí [señala las primeras cinco marcas que 

hizo] y son 10 [en todo el litro], aquí caben otros 5 [señala la parte de abajo 
del cartón de leche] y no me sobra nada porque se acaba toda la leche.

Marcos: Sería la mitad.
EntrEvistadora: ¿Ajá? ¿Cómo sabes que quedaría la mitad?
Marcos: Porque tienes cinco vasos aquí [señalando las marcas] y cinco vasos, 

pero te alcanzó toda la leche para los 10 vasos, si sólo le echamos cinco, 
pues queda la mitad.
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Ambas transcripciones ilustran cómo, en el contexto de la situación presenta-
da, cinco estudiantes pudieron generar sin dificultad imágenes cuantitativamente 
firmes respecto a la equivalencia entre tamaños relativos; esto es, imágenes de

cómo la leche contenida en cinco vasos de unicel 
5

10
 sería equivalente a la

que cabría en la mitad del cartón 
1

2
. En su razonamiento de la situación, estos

estudiantes parecían tener presente tanto la relación entre la capacidad de los 
vasos y la del cartón de leche (“son 10… y no me sobra nada porque se acaba 
toda la leche”; “toda la leche para los 10 vasos”) como la relación proporcional 
entre 5 y 10.

Las estimaciones de los otros nueve estudiantes respecto a la cantidad de 
leche involucrada en servir cinco vasos de unicel se basaron claramente en las 
marcas que habían hecho en el cartón; algunos de ellos respondieron que sería 
más de la mitad y otros menos, dependiendo del lugar en el que pusieron la 
quinta marca (véase la figura 7). A estos estudiantes se les preguntó a continua-
ción cuántos vasos de unicel se podrían servir con la mitad del cartón. Todos los 
alumnos respondieron que cinco vasos. Entonces se les volvió a preguntar si el 
nivel de la leche después de servir cinco vasos de unicel sería más, menos o la 
mitad del cartón. En esta ocasión siete de los nueve dijeron que sería lo mismo 
que la mitad. Estos estudiantes, con la guía del entrevistador, también parecían 
poder imaginarse con claridad la equivalencia:

figuras 7a, 7b, 7c y 7d Representaciones de los niveles aproximados 
en los que los estudiantes estimaron que estaría la leche en el cartón 
después de servir cinco vasos de unicel

a) b) c) d)
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lEssdy: Es más de la mitad [después de estimar el nivel en que estaría la leche 
después de servir cinco vasos de manera similar a la figura 7b].

EntrEvistadora: ¿Para cuántos vasos me alcanza [el cartón de leche]?
lEssdy: Para 10.
EntrEvistadora: Medio cartón ¿para cuántos vasos me alcanza?
lEssdy: ¿Cinco?
EntrEvistadora: ¿Para cinco?, ¿por qué?
lEssdy: Porque es la mitad del litro.
EntrEvistadora: Porque es la mitad de litro ¿y?
lEssdy: Y son 10 vasitos y son 5 y ya son medio litro.

En este fragmento se nota cómo la alumna no sólo cambia de parecer en 
el curso de la conversación, sino que lo hace basándose en una imagen que 
crea con el apoyo de la entrevistadora (“Con medio litro de leche ¿para cuántos 
vasos me alcanza?”) y que ella parece entender bien (“Y son 10 vasitos y son 5 
y ya son medio litro”).

Los dos alumnos restantes parecieron tener dificultad conciliando su conoci-
miento aritmético respecto a que cinco es la mitad de 10 con imaginarse el nivel de 
la leche al servirla en los vasos. Estos alumnos siguieron identificando el nivel de la 
leche más allá de la mitad del cartón después de servir cinco vasos de unicel.

El que 12 de los 14 alumnos hayan podido generar imágenes cuantitativas, 
aparentemente sólidas, de la equivalencia entre la cantidad de leche que se 
requería para servir cinco vasos de unicel y medio cartón de leche es algo signi-
ficativo si se toma en cuenta que sólo uno de ellos reconoció la equivalencia

entre 
2

4
 y 

1

2
 cuando se les presentó de manera convencional. En general, esta

situación pareció ser fructífera en términos de apoyar a los estudiantes a razonar 
de manera consistente con las equivalencias fraccionarias.

La situación restante se basa en una narrativa del viaje de cuatro horas en 
avión de la Ciudad de México a Chicago, Estados Unidos, de la Selección Nacional 
de Fútbol. A los alumnos se les presentó una gráfica que representaba el trayecto 
del avión (véase la figura 8), y se les pidió que identificaran el lugar en el que iría 
el avión después de viajar una hora. Después se les pidió que identificaran el 
lugar en que iría después de viajar dos horas y que explicaran si habría recorrido

más, menos o lo mismo que la mitad del trayecto (i.e., 
2

4
 vs. 

1

2
). El propósito de

esta situación fue tener una segunda oportunidad para documentar la diversidad 
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y naturaleza de los razonamientos que surgirían entre los estudiantes al afrontar 
situaciones basadas en comparar tamaños de manera relativa a partir de la estima-
ción de magnitudes que debían satisfacer criterios iterativos específicos.

Esta situación también pareció ser significativa para la gran mayoría de los 
estudiantes, ya que se involucraron en ella sin mucha dificultad y lo hicieron de 
manera satisfactoria. Sin embargo, como se explica más adelante, éste no fue el 
caso con dos alumnos.

En general, estimar el lugar en que iría el avión a partir de un criterio ite-
rativo (i.e., una distancia tal que cuando se recorriera cuatro veces se recorrería 
todo el trayecto) parecía ser algo que tenía sentido para los estudiantes; aunque 
hay que mencionar que tres de ellos produjeron estimaciones poco razonables 
(véanse las figuras 9c y 9d). Respecto a la comparación entre la distancia recorrida 
por el avión después de viajar dos horas, casi todos los estudiantes parecieron 
hacerlo iterando la distancia que estimaron para una hora. Las estimaciones de 
tres alumnos coincidieron con la mitad del trayecto (véase la figura 9a), las de ocho 
estuvieron antes de la mitad del trayecto (véase la figura 9b), y las de tres más allá 
de la mitad (véanse las figuras 9c, 9d). Cuando se les preguntó si el avión llevaría 
más, menos o lo mismo que la mitad del trayecto, cinco estudiantes dijeron que lo 
mismo, pudiendo justificar su respuesta; entre ellos estaban los tres que estimaron 
originalmente el lugar en que iría el avión a la mitad del trayecto (véase la figura 
9a) y dos que lo estimaron antes de la mitad del trayecto (véase la figura 9b).

Los nueve estudiantes restantes consideraron que el avión llevaría más o 
menos de la mitad, aparentemente basándose en el lugar en el que habían pues-
to la segunda marca. A estos nueve estudiantes se les preguntó cuánto tiempo, 
aproximadamente, llevaría volando el avión al llegar a la mitad del trayecto; siete 
de ellos dijeron que dos horas y cambiaron de parecer respecto a su estimación 
original. Los otros dos alumnos parecían tener dificultades al tratar de entender 
qué se les preguntaba. En general, ambos parecían tener problemas interpretan-
do la situación. A uno de ellos, por ejemplo, no pareció preocuparle la disparidad 
en el tamaño de los segmentos que creó para representar distancias recorridas 
por el avión en una hora (véase la figura 9d).

figura 8 Representación del trayecto que recorre un avión al viajar 
de la Ciudad de México a Chicago, Estados Unidos

México D. F. Chicago
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En términos generales, esta situación también pareció facilitar que los alumnos

razonaran sobre tamaños relativos (i.e., 
1

4
) y equivalencias básicas (i.e., 

2

4
 = 

1

2
).

Es importante no perder de vista que, aunque la equivalencia implicada puede

parecer trivial (
2

4
 = 

1

2
), sólo uno de los estudiantes entrevistados la reconoció

en la situación del chocolate (véase arriba).
Antes de pasar a la reflexión de lo que implican estos resultados, es importante 

mencionar que, al comparar el quehacer de los estudiantes en las últimas dos 
situaciones, no se reconocieron consistencias que sugirieran que sería posible 
clasificarlos en grupos jerárquicos de acuerdo con su desempeño, al menos no con 
facilidad. Sólo tres de los cinco alumnos que reconocieron de inmediato que dos 
horas de viaje equivaldrían a la mitad del trayecto del avión estuvieron entre quienes 
identificaron sin dificultad que servir cinco vasos de unicel equivalía a servir 
medio cartón de leche. De igual manera, sólo uno de los alumnos que no pudo 
resolver la situación del avión estuvo entre los que no reconocieron la equiva-
lencia entre los cinco vasos y la mitad del cartón de leche.

ConCLusIones

Del análisis de las entrevistas, se desprende que actividades que retomen los 
tres aspectos didácticos que identificamos del trabajo de Steffe y sus colegas 
(Hackenberg, 2007; Olive, 1999; Olive y Steffe, 2002; Steffe, 2002, 2003, 2004; Tzur, 
1999) y que, por lo tanto, sean consistentes con las ideas de Freudenthal (1983) 

figuras 9a, 9b, 9c y 9d Estimaciones del lugar en el que iría el avión 
después de viajar una y dos horas

México D. F. Chicago
a)

b)

c)

d)

México D. F. Chicago

México D. F. Chicago

México D. F. Chicago



Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008   59

José Luis Cortina y Claudia Zúñiga

y de Thompson y Saldanha (2003), pueden ser un punto de partida viable para 
la enseñanza inicial de las fracciones, incluso en contextos escolares socialmente 
desfavorecidos. En consecuencia, parece que sí sería posible involucrar de manera 
fructífera a quienes se inician en el aprendizaje de las fracciones en actividades que 
se basen en la comparación de tamaños de manera relativa a partir de la esti-
mación de magnitudes que satisfagan criterios iterativos específicos, en lugar de en 
actividades basadas en partir y repartir equitativamente.

El análisis sugiere que tanto la situación del cartón de leche como la del 
viaje del avión fueron significativas para la gran mayoría de los estudiantes. Estas 
actividades también parecieron servir para apoyar que surgieran en el razona-
miento de los estudiantes, de manera relativamente firme, nociones e intuiciones 
consistentes con dos aspectos claves de las fracciones: 1) la racionalidad cuan-
titativa básica del denominador (a mayor número, menor el tamaño del ente en 
cuestión) y 2) las equivalencias.

El que surgiera en el razonamiento de los estudiantes este tipo de nociones e 
intuiciones es particularmente significativo cuando se tiene en cuenta lo limitado 
de las ideas multiplicativas que muchos de ellos parecían haber desarrollado pre-
viamente y la pobre comprensión que casi todos mostraron tener del significado 
de fracciones convencionales simples. A la luz de estos antecedentes, el surgi-
miento de imágenes cuantitativamente ricas (Thompson, 1994) al razonar con 
las situaciones didácticas presentadas sugiere que estas situaciones pueden ser 
recursos adecuados para apoyar el desarrollo de maneras de razonar sobre las 
fracciones progresivamente más complejas.

En el análisis de las entrevistas se notó que a algunos estudiantes les resulta-
ron más retadoras las situaciones presentadas que a otros. Las dificultades que 
se documentaron parecieron estar relacionadas, sobre todo, con imaginar, en un 
espacio unidimensional, la producción de segmentos homogéneos que se ajus-
taran a criterios específicos (e.g., segmentos de un tamaño tal que diez de ellos 
llenarían todo el espacio). Como discutimos en el apartado de resultados, hubo 
estudiantes cuya segmentación del cartón de leche y del trayecto del avión diver-
gió mucho de lo que se podría considerar aproximado (véanse las figuras 7d, 9c 
y 9d). El quehacer de estos estudiantes sugiere que podría ser provechoso invo-
lucrar a un grupo escolar en actividades que apoyen el desarrollo de imaginación 
espacial unidimensional, antes de introducir situaciones didácticas que impliquen 
la estimación de segmentos que satisfagan criterios iterativos específicos.

En términos generales, del análisis de las entrevistas se desprende que la 
comparación relativa de tamaños podría ser un punto de partida viable para 
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la formulación de una trayectoria hipotética de aprendizaje (Simon, 1995) de las 
fracciones, fundamentada en principios distintos a los de partición y repartición 
equitativas. Con base en el marco señalado por Paul Cobb y sus colegas para 
el desarrollo de propuestas didácticas en matemáticas (Cobb y McClain, 2004; 
Cobb, 1999; Gravemeijer, Cobb, Bowers y Whitenack, 2000; Stephan, Cobb, y 
Gravemeijer, 2003), faltaría ahora precisar la naturaleza de los patrones sucesivos 
de razonamiento que seguirían los alumnos en su aprendizaje y de los medios a 
través de los cuales se podría apoyar el surgimiento de estos patrones sucesivos.
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Comprensión del concepto de base 
de un espacio vectorial desde el punto 
de vista de la teoría apoe

Darly Kú, María Trigueros y Asuman Oktaç

Resumen: Apoyándonos en la teoría apoe (acción-proceso-objeto-esquema), 
presentamos una descomposición genética del concepto de base de un espacio 
vectorial. En ella se presenta un conjunto de construcciones mentales que los 
estudiantes pueden desarrollar para la comprensión de este concepto. Nos en- 
focamos en el concepto de base en álgebra lineal, ya que consideramos que es una 
componente relevante en el estudio de los espacios vectoriales y en sus aplicaciones, 
y resulta difícil de aprender para los estudiantes. Para dar datos de las posibles 
construcciones mentales asociadas al aprendizaje del concepto, se diseñó una 
entrevista que nos permitió analizar el proceso de construcción del concepto y 
determinar las dificultades que surgen a raíz de su aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje del álgebra lineal, base, teoría apoe, construcciones 
mentales.

Abstract: This paper addresses the question of how students learn the concept 
of basis of a vector space. Based on apos theory (Action-Process-Object-Schema) 
we present a genetic decomposition of this concept. In it, the set of mental cons-
tructions that students might make in order to give meaning to the concept of 
basis are described. We center our attention on the concept of basis of in Linear 
Algebra, since it is of fundamental importance in the study of vector spaces and 
their applications and at the same time students have many difficulties when trying 
to learn it. In order to test the viability of the proposed mental constructions we 
designed an interview which was helpful in analyzing students’ responses in terms 
of the constructions they had made after taking a linear algebra course. Results of 
the analysis show the specific difficulties associated with the construction of this 
concept.

Keywords: linear algebra learning, basis, apos theory, mental constructions.
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InTRODuCCIón

Las investigaciones sobre álgebra lineal han identificado una gama de dificulta-
des acerca de su enseñanza y aprendizaje, debidas en gran medida al carácter 
abstracto de esta rama de las matemáticas o a la complejidad de los conceptos 
de los que trata. Las dificultades que muestran los estudiantes en cuanto a su 
aprendizaje se asocian en general con una incorrecta apropiación de los concep-
tos. Esto hace que, en ocasiones, los estudiantes sean incapaces de responder 
adecuadamente las preguntas que requieren un dominio básico de los conceptos 
de esta disciplina.

Desde nuestra perspectiva, el aprendizaje de los conceptos del álgebra lineal 
debe empezar por el establecimiento de las relaciones adecuadas entre los concep-
tos conocidos, necesarios en la construcción de los nuevos conceptos. Creemos que 
si el estudiante logra construir dichas relaciones, podrá alcanzar una mejor compren-
sión de los conceptos que se introducen en un curso de álgebra lineal. En esta 
construcción centramos la atención.

La investigación que informamos en este trabajo se centra en la comprensión 
de un concepto importante del álgebra lineal: el concepto de base de un espacio 
vectorial. Por una parte, este concepto constituye un elemento fundamental de 
la estructura de un espacio vectorial y, por otra, guarda una relación primordial 
con otros conceptos de esta disciplina.

La pregunta general de investigación que guía este trabajo puede plantear-
se como: ¿Qué construcciones han desarrollado los estudiantes universitarios 
acerca del concepto de base de un espacio vectorial después de haber cursado 
la materia de álgebra lineal? Para responderla, presentamos en primer término 
los antecedentes de investigación sobre el aprendizaje del concepto de base, el 
marco teórico que utilizamos en el diseño y análisis de los instrumentos desa-
rrollados para llevarla a cabo y los principales resultados obtenidos. Terminamos 
este trabajo proponiendo algunas sugerencias que pueden ser de utilidad en la 
enseñanza de este concepto.

AnTeCeDenTes

En relación con la comprensión del concepto de base, hay poca información en 
la literatura. Entre las investigaciones que se relacionan con el concepto de base 
y con los elementos que lo componen (conjunto generador e independencia 



Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008   67

Darly Kú, María Trigueros y Asuman Oktaç

lineal), se pueden citar las que mencionamos a continuación. Chargoy (2006) uti-
liza como marco de referencia los modos de pensamiento de Sierpinska (2000) 
y registra las dificultades que tiene un estudiante para entender el concepto de 
base de un espacio vectorial a partir de un contexto geométrico. El trabajo de Da 
Silva y Lins (2002) se enfoca en el análisis de las producciones de significados 
para la noción de base en álgebra lineal y utiliza como sustento el marco teórico 
de los campos semánticos, en el que se pretende caracterizar la existencia de un 
significado producido en una actividad dada, es decir, se distingue lo que una 
persona puede decir y lo que realmente dice de un objeto en una actividad dada. 
En este trabajo, los autores realizaron un estudio histórico crítico, un estudio de 
libros de texto y un estudio con estudiantes, a fin de indagar acerca de la manera 
como se aborda el concepto de base de un espacio vectorial y concluyen que es 
necesario tomar conciencia de la existencia de los distintos significados que 
encontraron y utilizarlos como punto de partida al desarrollar nuevos métodos 
para el aprendizaje y enseñanza del concepto de base de un espacio vectorial. 
Por último, Nardi (1997) estudia las dificultades conceptuales y de razonamiento 
del matemático principiante (estudiantes de matemáticas de primer año), en su 
encuentro con la abstracción matemática y aborda, como parte de su proyecto, los 
conceptos de espacio generado y conjunto generador en álgebra lineal. En su 
investigación, informa que los estudiantes presentan dificultades en la compren-
sión de los conceptos de conjunto generador y espacio generado y, en particular, 
que los estudiantes participantes en el estudio mantenían una imagen concep-
tual de un conjunto generador como una base.

Cada una de las investigaciones anteriores aborda el problema desde distin-
tos planteamientos, centrándose, en general, en encontrar las dificultades que los 
estudiantes enfrentan en relación con la comprensión del concepto de base y de 
los elementos que la componen (conjunto generador e independencia lineal).

Existe, por otra parte, una propuesta alternativa relacionada con la compren-
sión de los conceptos en álgebra lineal que nos parece interesante; nos referimos 
a la que plantea Dubinsky (1997), quien propone que los estudiantes deben cons-
truir sus propias ideas acerca de los conceptos del álgebra lineal de tal manera que 
las puedan utilizar en el momento en el que requieran esa información. Para lo- 
grarlo, conjuntamente con un grupo de investigadores, desarrolló una propuesta 
didáctica específica que cubre los temas usuales de un curso de álgebra lineal 
con base en la teoría apoe (acción-proceso-objeto-esquema) (Weller et al., 2002).

En el marco de esta misma teoría, y como parte de un proyecto de grupo 
cuyo interés es la investigación sobre el aprendizaje de los distintos conceptos 
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del álgebra lineal, se han desarrollado varias investigaciones (Manzanero, 2007; 
Oktaç et al., 2006; Trigueros et al., 2007; Vargas, 2007) en las que se han 
hallado resultados importantes acerca del aprendizaje de diferentes conceptos 
del álgebra lineal. Puesto que este estudio se enmarca también en esta teoría, a 
continuación se describen sus elementos primordiales.

MARCO TeóRICO: TeORÍA ApOe

Puesto que en esta investigación nos interesa comprender la manera como los 
estudiantes construyen el concepto de base, un marco conceptual apropiado es 
la teoría apoe. Acerca de la naturaleza del conocimiento matemático y su desa-
rrollo en un individuo, Dubinsky afirma:

El conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder a 
las situaciones matemáticas problemáticas reflexionando sobre ellas en un 
contexto social y construyendo o reconstruyendo acciones, procesos y objetos 
matemáticos y organizando en esquemas a fin de manejar las situaciones 
(Dubinsky, 1996).

En esta afirmación se mencionan los elementos más importantes que per-
miten discernir la manera en la que un estudiante comprende un concepto 
matemático y los cuales constituyen la parte fundamental de la teoría apoe: las 
estructuras mentales acción, proceso, objeto y esquema. En el siguiente esquema 
se muestran de manera general las estructuras mentales que entran en juego 
en la construcción de un concepto matemático, las cuales se explicarán a con-
tinuación.

Interiorización

Acción de
objetos

OBJETOS PROCESOS

Encapsulación
Desencapsulación
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Una acción consiste en una transformación de un objeto que es percibida por 
el individuo como externa y se realiza como una reacción a sugerencias que 
proporcionan detalles de los pasos por seguir (Asiala et al., 1996). Cabe recalcar 
que la construcción de acciones viene a ser crucial al inicio de la construcción de 
un concepto.

Cuando una acción, o una serie de acciones, se repite y el individuo reflexio-
na sobre ella, puede interiorizarse en un proceso (Asiala et al., 1996). Así, el 
individuo puede pensar en un concepto en términos generales y sin necesidad 
de hacer cálculos explícitos.

Cuando un individuo reflexiona sobre las operaciones aplicadas a un proceso 
como un todo, realiza las transformaciones (ya sean acciones o procesos) que 
pueden actuar sobre él y puede construir de hecho esas transformaciones, en-
tonces ha encapsulado este proceso en un objeto (Asiala et al., 1996).

Con respecto al esquema, se puede decir que un esquema para un concepto 
en matemáticas es una colección coherente de acciones, procesos y objetos y 
otros esquemas relacionados entre sí, consciente o inconscientemente en la 
mente de un individuo, que se pueden utilizar en una situación problemática que 
tiene relación con ese concepto matemático (Trigueros, 2005). La coherencia 
se refiere a que el estudiante puede decidir si alguna situación matemática 
puede trabajarse utilizando el esquema.

En la teoría apoe el mecanismo para pasar de una concepción a otra es la 
abstracción reflexiva, que se refiere a la reflexión sobre las acciones y procesos 
que se efectúan sobre un objeto de conocimiento, o sobre las relaciones entre 
distintos objetos, procesos o esquemas.

La construcción de un concepto matemático requiere la construcción de 
concepciones de los tipos antes mencionados, pero esas concepciones no siguen 
necesariamente una secuencia lineal. Un individuo puede tener durante mucho 
tiempo concepciones intermedias o incluso tener una concepción de un tipo 
para algunos aspectos de un concepto y de otro para otros aspectos del con-
cepto. Sin embargo, hay que subrayar que la forma de trabajo que un individuo 
pone de manifiesto frente a distintas situaciones problemáticas es diferente 
cuando responde de una manera que puede caracterizarse en la teoría como un 
proceso, un objeto o bien una acción (Trigueros y Oktaç, 2005).

En apoe se cuenta con un elemento que permite dar una descripción idea-
lizada de las representaciones, vínculos, objetos, procesos y acciones esperadas. 
Este elemento se llama descomposición genética. Ésta consiste en una hipótesis 
sobre una descripción detallada de las construcciones que los estudiantes pueden 



70 Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008

Comprensión del concepto de base de un espacio vectorial

hacer para aprender un concepto. La descomposición genética se pone a prue-
ba con los estudiantes y los datos que se obtienen pueden aprovecharse para 
refinarla a fin de dar cuenta de mejor manera de las construcciones de los 
estudiantes al aprender dicho concepto (Dubinsky, 1991), y también se puede 
utilizar como una guía en el diseño de material didáctico.

Cabe mencionar que es posible que distintas descomposiciones coexistan 
para un mismo concepto, pero es importante que cualquier descomposición 
genética del concepto matemático sea un instrumento que describa efectiva-
mente las observaciones de los trabajos de los estudiantes (Trigueros y Oktaç, 
2005).

Desde este presupuesto teórico presentaremos:

• Una descomposición genética para la construcción del concepto de base 
de un espacio vectorial.

• Un diseño de entrevista basado en la descomposición genética, el cual 
pretende determinar las construcciones mentales que los estudiantes han 
hecho con respecto al concepto de base de un espacio vectorial después 
de haber llevado un curso de álgebra lineal.

• Los resultados principales de la investigación, donde se muestran los 
modelos de pensamiento empleados por los estudiantes en relación con 
este concepto, y las dificultades que surgen referente al aprendizaje del 
concepto de base de un espacio vectorial.

AspeCTOs MeTODOlógICOs

Descomposición genética Del concepto De base De un espacio vectorial

Con el propósito de comprender la manera como los estudiantes construyen el 
concepto de base de un espacio vectorial y teniendo en cuenta los resultados 
de trabajos previos de investigación, en esta sección proponemos una descom-
posición genética del concepto de base de un espacio vectorial. Primero la 
presentamos de manera esquemática y, posteriormente, explicamos con detalle 
sus componentes.
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Para construir el concepto de base de un espacio vectorial V, un individuo 
deberá mostrar una concepción proceso del concepto de espacio vectorial, 
lo que incluye un buen manejo de las operaciones entre vectores, incluida la 
multiplicación por un escalar. Según Trigueros y Oktaç (2005), la construcción 
del concepto de espacio vectorial empieza con acciones realizadas sobre los 
elementos de un conjunto V utilizando operaciones binarias, para verificar si se 
satisfacen cada uno de los axiomas que describen un espacio vectorial. La acción 
de verificación de cada axioma se convierte en un proceso que implica una 
coordinación entre la verificación de cada propiedad particular y el proceso de 
verificación de axiomas en general. Posteriormente, los diez procesos individuales 
se coordinan en un solo proceso de verificación de todos los axiomas. Cuando 
el estudiante trabaja sobre diferentes tipos de espacios vectoriales, se da cuenta 

Espacio vectorial
(Proceso)

Independencia lineal
(Acción)

Conjunto generador
(Acción)

coordinación

Conjunto generador
(Proceso)

Independencia lineal
(Proceso)

Independencia lineal
(Objeto)

Base
(Proceso) Conjunto generador

(Objeto)

Base
(Objeto)

interiorización interiorización

encapsulación

encapsulación

encapsulación
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de las propiedades que posee la estructura; en ese momento puede decirse que 
tiene una concepción proceso del concepto de espacio vectorial. Un estudiante con 
esta concepción puede, por ejemplo, construir ejemplos de conjuntos que son es-
pacios vectoriales y ejemplos de conjuntos que no lo son; también puede decidir 
cuáles operaciones binarias pueden definirse sobre un conjunto dado para que 
éste sea un espacio vectorial.

El individuo realiza además acciones con los elementos de un espacio vecto-
rial V. A través de ellas verifica si un vector puede escribirse como combinación 
lineal de otros vectores que pertenecen a un conjunto S dado o verifica si el 
conjunto de vectores dado es o no linealmente independiente en términos de la 
aplicación de la definición correspondiente. Según la teoría apoe, un individuo 
que no muestra posibilidades de ir más allá de la realización de estas acciones 
muestra una concepción acción del concepto correspondiente. Cabe aclarar que 
no existen investigaciones realizadas sobre los conceptos de conjunto generador 
e independencia lineal desde el punto de vista de la teoría apoe.

El individuo repite estas acciones con vectores pertenecientes a diversos con-
juntos de espacios vectoriales dados. A partir de la reflexión sobre estas acciones, 
el sujeto es capaz de interiorizarlas en un proceso que le permite establecer si un 
vector dado o un conjunto de vectores pertenecientes a un espacio vectorial pue-
den o no ser escritos como combinaciones lineales de los vectores del conjunto 
original. Un individuo con una concepción proceso del concepto de conjunto 
generador puede, por ejemplo, decidir qué propiedades tienen que tener los vec-
tores pertenecientes a un espacio vectorial generado por un conjunto generador 
dado. A través de la abstracción reflexiva, el individuo puede considerar como 
un todo el conjunto de vectores que se pueden escribir en términos de los vec-
tores dados, es decir, puede encapsular el proceso de verificación en un objeto, 
el conjunto de vectores. Esta encapsulación implica además que el individuo es 
capaz de reconocer cuáles subconjuntos del espacio vectorial pueden generarse 
a partir del conjunto dado (conjunto generado).

El individuo puede además identificar, a partir de las acciones que le permiten 
establecer combinaciones lineales de los elementos de conjuntos dados, cuáles 
de entre ellas producen el vector cero y de ahí determinar cuáles serían los con-
juntos en los que existe una combinación lineal única que da como resultado el 
vector cero. En términos de actividades matemáticas, esto puede evidenciarse en 
el contexto de un problema de tipo “decide si los vectores u - v, u - w, y v + w 
son linealmente dependientes o independientes” (Sierpinska et al., 2002). Estas 
acciones se interiorizan en un proceso que permite determinar si un conjunto 
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dado de vectores cumple con esta condición (independencia lineal). Un individuo 
con una concepción proceso del concepto de independencia lineal puede, por 
ejemplo, decidir cuáles vectores se pueden quitar de un conjunto para reducirlo 
a un conjunto linealmente independiente.

El individuo puede, además, considerar este proceso como un todo, es decir, 
puede encapsularlo para considerar los conjuntos de vectores que satisfacen 
esta propiedad y revertir estos objetos en los procesos que les dieron origen para 
verificar las propiedades de los vectores que los conforman.

Los procesos anteriores pueden coordinarse en un nuevo proceso en el que 
se verifica si los vectores de un conjunto dado son linealmente independientes 
y se determina cuáles vectores de un espacio vectorial se pueden generar a 
partir de ellos. Este proceso incluye también el decidir si dichos vectores son 
los indispensables para generar a todos los elementos de un espacio vectorial 
determinado. Este proceso se encapsula, como un todo, en un objeto relacio-
nado con el espacio vectorial: la base, que permite al estudiante, por una parte, 
caracterizar el espacio vectorial y, por la otra, ejercer sobre él nuevas acciones, 
como por ejemplo, compararlo con otras bases y conjuntos, tomarlo como punto 
de partida para cambiar de base, etcétera.

Cuando el individuo es capaz de relacionar estas acciones, procesos y obje-
tos, empieza entonces a construir un esquema; estas relaciones pueden ser 
débiles o fuertes, lo cual nos indicaría que el esquema está en distintos niveles de 
evolución. Cuando el esquema tiene coherencia, se convierte en un nuevo objeto 
que puede ser transformado por nuevas acciones y el objeto puede utilizarse en 
problemas que no son familiares para el individuo. A fin de comprobar la cohe-
rencia del esquema de base de un individuo, se le pueden presentar problemas 
que no le sean familiares, para establecer si es capaz de identificar una base para 
ese espacio vectorial y determinar sus propiedades.

Diseño De la investigación

Para llevar a cabo la investigación, se observó durante un semestre un curso 
de álgebra lineal para ingeniería, en el que participaron 24 estudiantes de una 
universidad privada de la ciudad de México. Este curso fue diseñado tenien-
do en cuenta la teoría apoe; sin embargo, durante la observación del curso nos 
dimos cuenta de que varios requerimientos de una enseñanza basada en esta 
teoría no se tomaron del todo en consideración. Se diseñó una entrevista basada 
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en el objetivo de la investigación y tomando en consideración la descomposición 
genética y los resultados de la observación del curso. Se plantearon en ella una 
serie de preguntas que estaban enfocadas a averiguar las posibles construcciones 
mentales que los estudiantes habían desarrollado durante el curso con respecto 
al concepto de base y con respecto a otros conceptos relacionados con él.

La entrevista constó de 11 preguntas. Con la primera pregunta se trató de 
indagar cuál es el significado que los estudiantes dan al concepto de base antes 
de que aplicaran la definición del concepto a ejercicios concretos. Las otras pre-
guntas tenían la intención de identificar las posibles construcciones mentales de 
los estudiantes a fin de observar si se apegaban a la descomposición genética 
planteada.

Después de haber definido las preguntas, se procedió a realizar un análisis a 
priori de cada pregunta de la entrevista, la cual comprendía una parte descriptiva 
y otra predictiva, es decir se detallaban las construcciones mentales que los estu-
diantes podían generar como respuesta a cada pregunta usando la descomposi-
ción genética propuesta. A continuación, mostraremos como ejemplo el análisis 
a priori de algunas de las preguntas realizadas en la entrevista:

Pregunta 1. ¿Qué es una base en un espacio vectorial y qué te representa?
Esta pregunta fue planteada de manera abierta; con ella no podíamos 

observar el tipo de construcción del estudiante; sin embargo, tenía la intención 
de detectar qué entendía el estudiante por el concepto de base antes de que 
aplicara la definición del concepto a ejercicios concretos.

Pregunta 3. Sean v1
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. Determine si {v1, v2} es una base

para R3. ¿Es {v1, v2} una base para R2?
El objetivo de este ejercicio es averiguar si el estudiante ha interiorizado el 

concepto de base (concepción proceso) o bien lo ha encapsulado (concepción 
objeto), así como las estrategias que utiliza para identificar dicho concepto, lo 
cual nos dará información acerca de las dificultades que se puedan pre-
sentar.

Pregunta 5. ¿Para qué valores del número real a los vectores (a, 1, 0), (1, 0, a) 
y (1 + a, 1, a) constituyen una base para R3?
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El propósito es observar si el estudiante puede argumentar en el contex-
to de vectores que contienen una variable, o bien, si necesita tener vectores 
concretos para contestar. Concretamente, el estudiante tiene que encontrar 
valores para la variable a para que los vectores dados constituyan una base. 
La diferencia indicaría si el estudiante tiene una concepción acción o una 
concepción de proceso.

La entrevista se aplicó de manera individual a seis estudiantes que habían termi-
nado el curso antes mencionado. Los estudiantes fueron escogidos de acuerdo 
con el promedio de calificación que obtuvieron en tres exámenes que presenta-
ron durante el curso. Dichos promedios se clasificaron de la siguiente manera: 
calificaciones altas (100-90), calificaciones medias (80-70) y calificaciones bajas 
(menores o iguales a 60). Se escogieron dos estudiantes de cada una de estas cate-
gorías y se clasificaron como A1, A2, M1, M2, B1 y B2.

La entrevista se realizó en las instalaciones de la universidad particular antes 
mencionada, en un salón espacioso que contaba con una mesa y sillas. Se utili-
zaron una cámara de video y una grabadora de audio a fin de registrar y analizar 
con detalle lo que ocurría durante la entrevista. La duración promedio de las 
entrevistas fue de una hora y media.

En la sesión se le presentaban al estudiante una a una las preguntas por 
escrito. Si el estudiante no entendía alguna o si mostraba dificultad para expre-
sar sus ideas, la entrevistadora interactuaba oralmente, aclarando la pregunta o 
replanteándola, tratando de no insinuar la respuesta al estudiante.

Las transcripciones de las entrevistas fueron analizadas por los investigadores 
de manera conjunta. El procedimiento del análisis se centraba en identificar los 
elementos matemáticos que el estudiante utilizaba para resolver los problemas y 
cómo los relacionaba con otros conceptos matemáticos basándose en la descom-
posición genética propuesta. A partir de este análisis, es posible deducir qué tipo de 
comprensión tiene el estudiante, posiblemente, con respecto al concepto de base.

pRInCIpAles ResulTADOs

El análisis que se realizó mostró, en términos generales, que los alumnos entre-
vistados no llegaron a interiorizar el concepto de base de un espacio vectorial. 
De los seis estudiantes que se entrevistaron, cuatro mostraron evidencia de estar 
en camino a la interiorización de dicho concepto, uno mostró una concepción 
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acción y uno una concepción que podría llamarse de preacción. Con preacción nos 
referimos a que el estudiante no muestra una comprensión de algún tipo y ni 
siquiera puede realizar acciones sobre vectores concretos. El estudiante que 
mostró la concepción acción tenía calificaciones medias y el que mostró la con-
cepción preacción había obtenido calificaciones bajas.

En esta sección se presentarán los resultados relacionados con los alumnos 
que mostraron una concepción acción o se encontraban en transición de la concep-
ción acción a la concepción proceso, a lo cual llamamos camino a la interiorización 
del concepto, a fin de señalar las características que distinguen este tipo de con-
cepción y su relación con la descomposición genética. Para ello, se mostrarán 
fragmentos de algunas de las entrevistas, los cuales ilustran de manera efectiva 
el tipo de respuesta que el alumno dio a todas las preguntas del cuestionario, 
así como el análisis efectuado a la luz de la perspectiva teórica para poner en 
evidencia las construcciones detectadas a partir de los datos obtenidos.

concepción acción

Como presentamos en la descomposición genética, la concepción acción del concep-
to de base se pone en evidencia cuando el estudiante verifica si un vector concreto 
puede escribirse como combinación lineal de otros vectores que pertenecen a 
un conjunto S dado y cuando verifica si el conjunto de vectores dado es o no 
linealmente independiente en términos de la aplicación de la definición corres-
pondiente. Sin embargo, un estudiante con esta concepción no puede pensar 
en estas propiedades en términos generales y muestra la necesidad de hacer 
cálculos explícitos.

En el siguiente fragmento de entrevista se presenta un ejemplo de la concep-
ción acción del concepto de base de un espacio vectorial. El entrevistado aún 
realizaba acciones sobre los elementos del espacio vectorial sin mostrar eviden-
cias de reflexión sobre sus acciones o de haberlas interiorizado en un proceso.

Cuando se le preguntó al estudiante M1 que definiera lo que entendía por 
base, respondió: “base es un máximo linealmente independiente o bien un míni-
mo de generadores”. En primera instancia, se podría pensar que esta respuesta 
implica que el estudiante comprendía el significado del concepto. A lo largo de 
la entrevista, se pudo constatar que el alumno memorizó dicha definición, lo cual 
reflejó que la memorización de las definiciones no garantiza su entendimiento. 
Posteriormente se le preguntó:
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Pregunta 2. De los siguientes conjuntos de vectores, ¿cuáles son base para 
el espacio vectorial R 2?

a) w1 = (1, 2), w2 = (0, 3), w3 = (2, 7)
b) w1 = (2, 1), w2 = (3, 0)
c) w1 = (3, 9), w2 = (-4, -12)

¿Cuáles son base para el espacio vectorial R 3?

d) w1 = (1, 6, 4), w2 = (2, 4, -1), w3 = (-1, 2, 5)
e) w1 = (1, 0, 0), w2 = (2, 2, 0), w3 = (3, 3, 3)
f) w1 = (-1, 3, 2), w2 = (6, 1, 1)

¿Cuáles son base para el espacio vectorial P2?

g) {t 2 + t, t - 1, t + 1}
h) {t 2 + 1, t - 1}
i) {t 2 + t, t2, t2 + 1}

La idea de introducir estos tres espacios vectoriales tiene el objetivo de com-
parar las construcciones que tiene el alumno respecto a los espacios vectoriales 
con los que trabaja a menudo respecto al espacio vectorial P2. Nos interesaba 
determinar si el estudiante era capaz de usar argumentos que le permitieran res-
ponder sin tener que hacer cálculos explícitos, en algunos casos. En particular, 
queríamos observar la manera en la que el estudiante argumentaba en relación con 
el concepto de dimensión. Así, podríamos distinguir entre una concepción acción y 
una concepción proceso del concepto de base.

El estudiante fue capaz de realizar las acciones necesarias para verificar si los 
conjuntos dados conformaban una base para el espacio vectorial dado en los prime-
ros dos bloques. Sin embargo, en el bloque 3, después de realizar ciertas acciones, 
mostró que no estaba convencido de que el conjunto de los polinomios de grado 2 
(P2) fuera un espacio vectorial y lo expresó de la siguiente manera:

115. M1: Entonces, esto es… ¿espacio vectorial P2?
116. E: ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando?
117. M1: Ah, es que ya me da pena.
118. E: A ver, dime lo que estás pensando.
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119. M1: Que lo estoy viendo, por ejemplo los polinomios de grado 2, los 
estoy viendo como un espacio…

120. M1: …entonces estoy manejando todo como si fuera un espacio… pero 
no sé si se pueda hacer eso.

Esto reflejó que el estudiante aún no relacionaba los elementos que se invo-
lucran en la definición del concepto de base. Más adelante, en la pregunta 4 de 
la entrevista, se obtiene más evidencia que muestra la falta de interiorización de las 
acciones que el estudiante realizó sobre el conjunto dado:

Pregunta 4. Sean v v1 2
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¿Es {v1, v2} una base para H?

156. M1: […] (escribe)

 Sí, porque α β

α1
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0 0
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0 = 0

H se puede escribir como

 combinación lineal de v1 y v2 y, si le quitas algún vector, ya no lo gene-
raría.

158. E: ¿Podrías explicar lo que escribiste?
160. M1: Sí, nada más hice la combinación lineal de los dos vectores, entonces 

te está dando que alfa… o sea, bueno tú tienes (1, 0, 0) y (0, 1, 0), ah, 
pero aquí está multiplicado por s entonces te da (s, s, 0) entonces, si tú a 
lo que quieres llegar, o sea, tu subespacio sería (s, s, 0) entonces puedes 
escribir el v1 y el v2 …tal que si lo multiplicas por s y lo sumas te den 
ésta (s, s, 0) y como el vector (1, 0, 0) y el vector (0, 1, 0) son linealmente 
independientes, entonces…
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161. E: Y ¿podrías decirme qué es lo que generan los vectores v1 y v2?
162. M1: Están generando un subespacio en R 3.

Puede observarse que el estudiante M1 tuvo en cuenta las propiedades que 
definen una base (conjunto generador e independencia lineal), pero no muestra 
ser capaz de coordinarlas con otros conceptos necesarios para construir su significado. 
Por ejemplo, el de espacio vectorial, el cual manejó como ajeno al concepto de 
base. Estas respuestas pueden deberse a que el alumno había memorizado las 
propiedades que definen una base y era capaz de hacer acciones para verificar 
si un conjunto de vectores era linealmente independiente y si era un conjunto 
generador, pero no era capaz de coordinarlos en un solo proceso asociado al 
concepto de base de un espacio vectorial.

Su respuesta a la pregunta 5 (¿Para cuáles valores del número real a los 
vectores (a, 1, 0), (1, 0, a) y (1 + a, 1, a) constituyen una base para R3?) mostró 
claramente que mantiene una concepción acción de la propiedad de indepen-
dencia lineal.

164. M1: ¿Para qué valores del número real a…? …[escribe]
 (# 1 0), (1 0 #), (# 1 #) Para todos los reales - {0}

Entonces se le pide un ejemplo y él dice:

168. M1: Sí, si, no sé, a es igual a 1, por ejemplo, te quedaría que [escribe] 
a = 1 Æ (1 1 0), (1 0 1), (

2
1 1 1)

175. E: ¿Sí?, ¿cómo te diste cuenta que sí forman una base?
176. M1: Porque ninguno lo puedes escribir como combinación lineal de los 

otros dos, ¿lo escribo?

Posteriormente se le indicó que cometió un error de cálculo (en el tercer 
vector, primero escribió 1 en lugar de 2 en la primera componente); la interven-
ción de la entrevistadora tuvo la intención de aprovechar el error del estudiante 
para observar cómo argumentaba en caso de dependencia lineal de los vectores, 
ya que al parecer el estudiante había elegido un valor para a al azar. Al darse 
cuenta de su error, el estudiante se confundió, pues debido a ese error la última 
afirmación que hizo acerca de combinaciones lineales no se cumplía; sin embar-
go, mencionó:
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184. M1: …es que ya con este 2 sí puedes escribirlo como combinación 
lineal…

 [Escribe] 

  

1 1 0

1 0 1

2 1 1

2 1 1 0

Ê

Ë

Á
ÁÁ

ˆ

¯

˜
˜̃ = - - =  no sé si son linealmente indepen- 

 
 
dientes.

Puede observarse que no pudo utilizar el concepto de independencia-depen-
dencia lineal en una situación donde se tiene un conjunto de vectores que 
contienen una variable. Necesitaba valores concretos para aplicar el algoritmo 
de verificación.

Por otra parte, mostró dificultades para interpretar cuándo es linealmente in-
dependiente el conjunto o cuándo no lo es de acuerdo con el valor del determi-
nante. Se observó que el estudiante no pudo usar la definición de independencia 
lineal para salir del conflicto que se le presentó. Al no poder interpretar la inde-
pendencia-dependencia lineal en el determinante, pasó por alto esta propiedad, 
y dio como respuesta a la pregunta 5 que “cualquier valor excepto el cero, puede 
constituir una base para R3”.

En términos generales, estas observaciones manifestaron que el estudiante 
mostraba una concepción acción con respecto a los conceptos de conjunto 
generador e independencia-dependencia lineal, ya que pudo averiguar las condi-
ciones de independencia lineal y conjunto generador en problemas concretos y no 
complicados. Esto también se reflejó en sus respuestas a algunas otras pregun-
tas, incluida la pregunta 10, donde mostró dificultad para hallar las bases de los 
conjuntos que se le dieron:

Pregunta 10. Sea V el espacio generado por v1 = cos2x, v2 = sen2x y 
v3 = cos2x. Encuentra una base para V.

Con esta pregunta se pretende observar cómo coordina un estudiante 
sus construcciones mentales para llegar a hallar una base, utilizando sus 
conocimientos previos acerca de otros espacios vectoriales. En particular, 
nos interesaba observar las estrategias que emplea el estudiante para redu-
cir el número de vectores a fin de llegar a un conjunto mínimo generador; si 
esto se hace correctamente, puede ser evidencia de una concepción objeto, 
ya que se trata de comparar diferentes conjuntos generadores y bases.
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305. M1: Lo que hice fue… me dicen… me dan esta condición [se refiere cos 
2x = 1 - 2 sen2x]… entonces estoy viendo que al coseno de 2x es v3, 
me están diciendo que es igual a 1 - 2 sen2x y 2 sen2x… sen2x es v2 
entonces es 1 - 2 v2 y acá es cos2 x es una identidad trigonométrica 
que me saqué de la manga y…

306. E: ¿Y qué es lo que significa esto?
307. M1: ¿Qué significa?…
308. E: ¿Te representa algo?
309. M1: Sí, podrían ser las… pues podrían ser las semiecuaciones de… bueno, 

 
más bien serían dos… semiecuaciones [escribe] 

   v1 + v2 = 1

v3 = 1 - 2v2…

Observamos aquí que el estudiante realizaba algunas acciones; no podía 
interpretar si el conjunto extraído era base. Vemos así que M1 intentó articular 
las propiedades del concepto de base; sin embargo, no tuvo mucho éxito debido 
a que no involucró los elementos necesarios para verificar si un conjunto es base 
de un espacio vectorial. M1 no hizo uso del hecho de que los vectores tienen 
que pertenecer al espacio vectorial. De acuerdo con la descomposición genética, 
podemos afirmar que M1 todavía no ha construido las relaciones necesarias 
entre los elementos involucrados en el concepto de base (espacio vectorial, sub-
espacios, conjunto generador e independencia lineal).

camino a la interiorización Del concepto De base

En nuestra descomposición genética inicial, consideramos que hay dos procesos 
que se coordinan para dar lugar a la concepción proceso del concepto de base. 
El primero se relaciona con el conjunto generador y consiste en un proceso que 
le permite al estudiante establecer si un vector dado o un conjunto de vectores 
pertenecientes a un espacio vectorial pueden o no escribirse como combinacio-
nes lineales de los vectores del conjunto original. El segundo tiene que ver con la 
independencia lineal, donde inicialmente el individuo puede identificar, a partir 
de las acciones que le permiten establecer combinaciones lineales de los elemen-
tos de conjuntos dados, cuáles de entre ellas producen el vector cero y, de ahí, 
determinar cuáles serían los conjuntos en los que existe una combinación lineal 
única que da como resultado el vector cero. Estas acciones se interiorizan en un 
proceso que permite determinar si un conjunto dado de vectores cumple con 
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esta condición. Cuando estos dos procesos se coordinan, el estudiante puede 
también decidir si dichos vectores son los indispensables para generar todos los 
elementos de un espacio vectorial determinado.

En nuestra investigación, no hemos encontrado pruebas de la construcción de la 
concepción proceso del concepto de base, aunque hemos identificado algunos 
elementos de esta construcción, donde el estudiante claramente proporcionaba 
indicios de construcciones mentales más profundas que las acciones, sin lograr 
la concepción proceso en su totalidad. En estos casos, optamos por llamar “ca-
mino a la interiorización” a la concepción que muestra el estudiante. Algunos 
datos muestran que lo que hacía falta era la coordinación de los dos procesos 
asociados. En otros casos, uno de los procesos había sido construido por el estu-
diante, pero no había logrado la interiorización de las acciones asociadas al otro 
proceso. También observamos que, para algunos estudiantes que mostraban 
esta concepción, no había relación entre las propiedades “máximo linealmente 
independiente” y “mínimo de generadores”. En resumen, estos estudiantes ma-
nejan bien la parte algorítmica de las preguntas relacionadas con la base y 
muestran una reflexión acerca de los procesos asociados a este concepto, pero 
no muestran haber construido algunos elementos presentes en la descomposi-
ción genética para poder hablar de la construcción de un proceso asociado al 
concepto de base.

A continuación se muestran los extractos de la entrevista de uno de los estu-
diantes que se encuentran camino a interiorizar el concepto de base.

Durante la realización de la entrevista, el estudiante tenía presentes las pro-
piedades del concepto de base, es decir, utilizaba las propiedades de indepen-
dencia lineal y conjunto generador que definen a una base, aunque mostraba 
dificultades para coordinarlas.

La siguiente es su respuesta a la pregunta de si un conjunto de vectores es 
una base de un espacio vectorial:

Pregunta 3. Sean v1
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. Determine si {v1, v2} es una base 

 
 
para R3. ¿Es {v1, v2} una base para R 2?

73. A2: [escribe] No es base para R 3 porque falta un vector
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 [murmura], pero para R 2, creo que sí…
74. E: ¿Por qué es base para R 2?
75. A2: ¿Por qué no puede ser base para R 3? Porque necesitarías otro y 

para R 2 creo que sí… lo es, porque me queda que la dimensión es 2, no 
sé muy bien, jejé, tiene algo que ver, pero me parece que sí.

Este problema se presenta nuevamente en el siguiente extracto de la pre-
gunta 4:

Pregunta 4. Sean v v1 2
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vector de H es una combinación lineal de {v1, v2}, porque
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 ¿Es {v1, v2} una base para H?

Con esta pregunta se quiere observar si el estudiante toma en consideración 
la pertenencia de los vectores al conjunto para formar una base. Como se trata de 
observar propiedades, se requiere una concepción proceso para dar una res-
puesta  adecuada.

109. A2: …entonces lo único que vi es que éstos [menciona a los vectores v1 
y v2] son linealmente independientes y ya, y que como al hacer combi-
nación lineal me provo… o sea me producían… siempre y cuando alfa 
sea igual a beta entonces el vector este H es una base.

Por otra parte se muestra que el alumno no ha percibido el papel que des-
empeña el espacio vectorial en la construcción del concepto de base.

En el siguiente extracto puede verse cómo el estudiante intentó coordinar 
las propiedades de independencia-dependencia lineal y el conjunto generador. 
Cuando se le presentó la pregunta 5 (¿Para qué valores del número real a los 
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vectores (a, 1, 0), (1, 0, a) y (1 + a, 1, a) constituyen una base para R 3?, el estu-
diante realizó operaciones con los vectores y posteriormente respondió:

117. A2: Hice todo un procedimiento inútil para ver si estos dos o sea si 
este [menciona el vector (1 + a, 1, a)] vector se podía poner como 
combinación lineal de los otros, entonces ya me inventé unas ecuacio-
nes y luego es una tontera, porque en realidad, si ya consideras que 
alfa y beta es igual a 1, le sumas directo y te queda el tercer vector, 
entonces como no son linealmente independientes, no pueden gene-
rar… no son base.

En algunas otras preguntas el estudiante intentó responder y poner en prác-
tica las propiedades del concepto de base en su respuesta. Por ejemplo, en la 
pregunta 9 el estudiante realizó operaciones; veamos cómo respondió:

Pregunta 9. Determina la base para el siguiente subespacio de R3.

La línea 

x t

y t

z t

=
= -
=

- • < t < •
2

4

Contestar esta pregunta requiere la coordinación de varios elementos que se 
relacionan con el concepto de base, tales como independencia lineal, subespacio, 
generar y dimensión. Estas coordinaciones pueden evidenciar una concepción 
de proceso. Por otra parte, podemos observar dificultades relacionadas con la 
parametrización, y la naturaleza de estas dificultades puede proporcionarnos 
elementos acerca del nivel de construcciones mentales de los estudiantes.

220. A2: …puedo dar esto [se refiere a 
x

y

z

t
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] como solución y ya.

221. E: Eso ¿qué sería?
222. A2: La base para generar la recta ¿En R3?
223. E: …¿por qué crees que sería base?
224. A2: Porque metiéndole cualquier valor aquí [se refiere al parámetro t] es 

lo que va a generar la recta.
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227. E: ¿Cumple con las propiedades de la base?
228. A2: Es que no… Creo que no está bien… entonces, pues sí, sí cumple, 

pero… creo que ya me estoy trabando mucho en éste [se refiere al ejer-
cicio].

Parece que, aunque el estudiante manejó las propiedades de la base, tenía 
dificultades para interpretar esas propiedades, como lo muestra su respuesta a 
la pregunta hecha en el extracto 227. Podemos observar en esos extractos, ade-
más, que podía interpretar el concepto de conjunto generador, pero no podía 
articularlo con el concepto de independencia lineal.

De acuerdo con la descomposición genética propuesta para el concepto de base, 
se puede decir que el estudiante tiene una concepción proceso con respecto al 
concepto de independencia lineal, ya que, en general, puede decidir si un conjun-
to es o no linealmente independiente empleando diferentes tipos de argumentos, 
por ejemplo, usando el número de vectores, explicando verbalmente la propiedad 
que cumple o no un conjunto candidato a ser linealmente independiente, inter-
pretando de manera correcta el resultado de reducción por matrices para decidir 
la independencia-dependencia lineal. Es capaz, además, de averiguar la depen-
dencia lineal de un conjunto de vectores que contienen una variable, de manera 
general, sin tener la necesidad de dar valores concretos. Respecto al conjunto ge- 
nerador, los resultados muestran que el alumno se encuentra camino a la inte-
riorización, ya que no toma en consideración la pertenencia de los vectores al 
espacio vectorial dado.

De acuerdo con lo observado, se puede afirmar que A2 se encuentra en camino 
a la interiorización del concepto de base, pues aún no ha construido el concepto 
de conjunto generador en el nivel de proceso y, por lo tanto, no puede coordinar 
ambos procesos en uno solo. En particular, aún le falta incorporar el hecho de 
que los vectores que constituyan una base tienen que pertenecer a un espacio 
vectorial.

COnClusIOnes

Los resultados de las entrevistas realizadas a los estudiantes, tomando en consi-
deración todas las preguntas del instrumento, nos permiten comparar las posibles 
estructuras mentales que han construido los estudiantes entrevistados con las que 
se habían previsto en la descomposición genética propuesta inicialmente. De dicho 
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análisis surgieron algunos elementos importantes que no se consideraron en la 
descomposición genética propuesta: los conceptos de conjunto y subespacio, 
que se relacionan con las dificultades acerca de las propiedades, conjunto gene-
rador e independencia lineal, que satisface un conjunto para ser una base y que 
constituyen un elemento fundamental para la comprensión de dicho concepto. 
Estas dificultades se observaron, en particular, cuando los estudiantes no ponían 
atención al hecho de que los vectores de un conjunto generador tienen que 
pertenecer al espacio vectorial o al subespacio que generan.

Por otra parte, la descomposición genética propuesta fue útil en cuanto a que 
permite explicar la dificultad de construir el concepto de base en el nivel de proceso. 
Como se había previsto, los estudiantes no pueden tener una concepción proceso de 
la base si no han construido los procesos de independencia-dependencia lineal 
y de conjunto generador. De acuerdo con ello, se puede concluir que es necesa-
rio incluir en la descomposición genética propuesta los conceptos de conjunto 
y subespacio vectorial, los cuales se deberán de manejar en un nivel de proceso 
para que sea posible coordinarlos con los conceptos de independencia-depen-
dencia lineal y de conjunto generador y, así, construir el concepto de base.

En cuanto a las dificultades relacionadas con el concepto de base, esta in-
vestigación arroja datos que nos permiten identificarlas. Por ejemplo, se puede 
constatar que, para los estudiantes, resulta más fácil averiguar si un conjunto 
de vectores forma una base para un espacio vectorial dado que hallar una base 
para un espacio vectorial dado. De acuerdo con la descomposición genética pro-
puesta, esto tiene sentido, ya que averiguar si un conjunto dado es base requiere 
comprobar ciertas condiciones, lo cual puede hacerse, utilizando únicamente 
acciones, por ejemplo siguiendo un algoritmo. Por otro lado, hallar una base para 
un espacio vectorial requiere la coordinación de los procesos involucrados en la 
comprensión de la independencia lineal y el conjunto generador.

Esta investigación también revela que resulta muy difícil alcanzar una con-
cepción objeto del concepto de base, dado que, según la teoría, cuando hay 
necesidad de aplicar acciones sobre un proceso ya construido, éste se encapsula 
en un objeto. Estas acciones pueden consistir en, por ejemplo, la comparación 
de conjuntos y sus propiedades para averiguar si constituyen bases para algún 
espacio vectorial dado, o cambiar de base para resolver un problema que así lo 
requiere. Creemos que un estudiante puede lograr una concepción objeto del 
concepto de base sin trabajar necesariamente otros espacios que Rn; sin embar-
go, la experiencia de reflexionar sobre diferentes espacios vectoriales enriquece 
las conexiones que se deben establecer para la construcción de un esquema.
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Otro factor que influye de manera importante en la construcción del concepto 
base es la posibilidad de trabajar con espacios vectoriales diferentes al espacio vec-
torial Rn, es decir, la no aceptación de otros elementos como vectores restringe en 
gran medida la construcción de un esquema para este concepto. A lo largo de las 
entrevistas, se constató que la mayoría de los estudiantes entrevistados no podía 
trabajar con otros espacios vectoriales, puesto que les causaba dificultad el pensar 
en los elementos de dichos espacios como vectores. Este resultado sugiere que es 
importante que en los cursos de álgebra lineal se trabaje con espacios vectoriales 
diversos, ya que parece ser que ello facilitaría la aceptación de elementos que no 
tengan forma de n-adas como vectores.

A partir de los resultados obtenidos, se puede también sugerir la necesidad 
de hacer hincapié en la relación que guarda el concepto de subespacio vectorial 
con los otros conceptos que se consideran importantes para la construcción del con-
cepto de base de un espacio vectorial, tales como la pertenencia a un conjunto, 
la noción de independencia-dependencia lineal y la pertenencia al conjunto ge- 
nerador.

Los resultados de esta investigación muestran, por último, la necesidad de 
realizar investigaciones de fondo en relación con la comprensión de los concep-
tos de independencia-dependencia lineal y de conjunto generador-espacio gene-
rado, puesto que, como se ha mencionado, varias dificultades de los estudiantes 
están relacionadas con la comprensión de estos conceptos. En particular, para 
investigar la construcción de un esquema relacionado con el concepto de base 
de un espacio vectorial, se requiere indagar sobre las conexiones entre la base y 
otros conceptos tales como dimensión, espacio vectorial, subespacio y transfor-
maciones lineales. La investigación acerca de la comprensión y dificultades de 
estos conceptos, sería de gran utilidad para identificar parte de los obstáculos 
que surgen camino a la construcción del concepto de base.
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Una propuesta innovadora de evaluación 
en geometría

María Martha Ferrero y Cristina Ferraris

Resumen: Describimos una modalidad de evaluación parcial, implementada en 
las materias Geometría Euclídea del Plano y Geometría Euclídea del Espacio del 
Profesorado de Matemática del Centro Regional Universitario Bariloche, que per-
mite superar su función como mera acreditación. El trabajo que realizarán los 
alumnos comienza con la asignación, por parte de la cátedra, de problemas indi-
viduales y colectivos; sigue con la presentación de las producciones, de manera 
oral y escrita, al cabo de una semana, y culmina con la acreditación. La puesta 
en práctica demanda la preparación y selección de problemas adecuados. Son 
características de esta modalidad de evaluación: tener en cuenta los tiempos del 
alumno para la apropiación del conocimiento, estimularlo a desarrollar tareas 
de investigación del tema por evaluar, atender el desempeño de habilidades de 
comunicación y la integración a la dinámica de la materia, sin provocar cortes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: geometría, evaluación, proceso, comunicación, demostración.

Abstract: We describe a partial evaluation modality, implemented in the courses 
of Euclidean Geometry of the Plane and Euclidean Geometry of the Space, 
which are part of the Mathematical Education Studies of the Bariloche Regional 
University Center. This proposal of evaluation allows to overcome its function as 
mere accreditation. The work begins with the assignation to the students of indi-
vidual and collective problems; then, after one week, follows the oral and written 
presentation of the student productions; and it culminates with the accreditation. 
The implementation of this modality demands the preparation and selection of 
problems. The characteristics of this modality of evaluation are: to consider stu-
dents' appropriation time of the knowledge, to stimulate them to investigate about 
the subject to evaluate, to develop communication abilities and to be integrated to the 
dynamics of the subject, without causing cuts in the teaching-learning process.

Keywords: geometry, evaluation, process, communication, demonstration.
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IntRodUCCIón

La evaluación de la tarea es una etapa absolutamente necesaria en todo proceso 
de aprendizaje y la acreditación puede verse como su encuadre institucional a 
partir de la demanda social al organismo (escuela, universidad) que avala una 
certificación. En la práctica, la exigencia de la acreditación muchas veces provoca un 
corte en el continuo de la dinámica utilizada en el aula.

El propósito de este trabajo es describir una propuesta de evaluación que veni-
mos implementando en los parciales de las materias Geometría Euclídea del Plano 
y Geometría Euclídea del Espacio en el Profesorado de Matemática del Centro 
Regional Universitario Bariloche.

Con este modo de evaluación buscamos trascender la simple acreditación y 
realizar una evaluación más completa de la tarea desarrollada por los estudian-
tes, integrándola además a la dinámica de la asignatura.

Como marco de referencia o encuadre, damos también una breve descripción 
de la dinámica de trabajo en la asignatura y, por último, agregamos algunos 
comentarios sobre su implementación. En un anexo, presentamos las opiniones 
de estudiantes que participaron en la experiencia.

MARCo de lA pRopUestA y ConsIdeRACIones InICIAles

La modalidad de evaluación que describimos en este trabajo se realiza en el 
marco de las asignaturas que tratan la Geometría Métrica, ubicadas en el segun-
do y tercer año del profesorado, por lo que señalaremos algunas características 
previstas en la programación de éstas:

• Las materias a las que hacemos referencia se dictan exclusivamente en el pro-
fesorado (esto es, no en la licenciatura) de Matemáticas, razón por la cual 
sus características son específicas de éste, atendiendo al doble papel que 
desempeñan los alumnos: son estudiantes y, como tales, deben apropiarse 
de un cuerpo teórico y de un modo de trabajo propio de la matemática, 
pero también son futuros docentes y deben enfrentar los desafíos de la 
comunicación de las ideas y prepararse para estar atentos a comprender 
el pensamiento de los otros.

• En el plan de estudio vigente, las materias Geometría Euclídea del Plano 
y Geometría Euclídea del Espacio son correlativas entre sí, están ubicadas 
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en segundo y tercer año, respectivamente, y después de un curso de 
álgebra. Lo primero permite aprovechar las posibilidades de la geometría 
para analizar cuestiones referidas al método matemático (contenidos pro- 
cedimentales) como tipos de demostración, estrategias de demostración, 
contextualización temática e histórica, observación de regularidades, discu- 
sión de definiciones, etc. El estar después de un curso de álgebra da la 
posibilidad de implementar un enfoque actualizado de la geometría de 
Euclides a través de la utilización de la teoría de conjuntos y de grupos 
para el tratamiento de los contenidos conceptuales involucrados, en par-
ticular, de las transformaciones rígidas.

• Los objetivos de las materias atienden a: desarrollar y aprehender no sólo 
contenidos conceptuales sino también procedimentales, que hacen el pro-
ceso de obtención del conocimiento en Matemática; generar la actitud 
de “hacer” matemática, para el alumno como tal y como futuro profesor, 
ya que convierte a este último no sólo en un transmisor de conceptos y 
habilidades, sino en un artesano capaz de mostrar el método matemá-
tico; desarrollar una postura crítica que permita a los alumnos elaborar 
propuestas de los conocimientos obtenidos, facilitando la posterior trans-
ferencia a la escuela; movilizar la capacidad de elaborar estrategias para 
resolver problemas y permitir su posterior formalización.

• La metodología de trabajo en estas materias consiste en la introducción 
teórica de los temas por tratar, con participación de los alumnos en algunas 
discusiones sobre temas de interés (definiciones, orden de los conceptos tra-
tados, axiomas, discusión de ejemplos, etc.) y en la posterior resolución de 
problemas, propuestos en una guía de trabajos. Para la resolución de proble-
mas, se estimula la formación de grupos, a fin de promover el intercambio 
de información y la comparación de procedimientos; con el propósito de 
elaborar estrategias para la argumentación lógica y lograr un buen manejo 
de la demostración, se fomenta la discusión de definiciones, axiomas, conje-
turas, etc., lo que permite trabajar los fundamentos de la geometría.

lA pRopUestA de evAlUACIón

Si tenemos en cuenta que la mayoría de los alumnos son capaces de resolver 
problemas más ricos y complejos si disponen de mayor tiempo para su resolución, 
para evaluar a los estudiantes elaboramos una modalidad con problemas que 
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promueven la transformación, organización, reelaboración y reconstrucción de 
los conocimientos que se han desarrollado en clase, para lo cual se pauta una 
mayor disponibilidad de tiempo y la posibilidad de consultas a la cátedra.

Se trata de un trabajo que han de realizar los alumnos y que comienza con 
la asignación, por parte de la cátedra, de problemas individuales y colectivos; 
sigue con la presentación, de manera oral y escrita, de las producciones al cabo 
de una semana y culmina con la acreditación.

Se entrega a los alumnos un listado de problemas cuya resolución requiere la 
utilización de distintos recursos como analogías, comparaciones, elaboración de 
conjeturas sobre posibilidades, generalizaciones, etc., y, por último, la correspon-
diente justificación (¡demostración!). También se requiere, en la selección de los 
problemas, que impliquen una interpretación de la situación, la resignificación de 
sus componentes y el desarrollo de una estrategia que concluya en la meta.

Para cumplimentar la consigna, es necesario hacer uso del marco específico 
de la geometría métrica provisto por la cátedra, es decir, debe encuadrarse den-
tro de la axiomática euclídea. Cabe esta aclaración, pues muchos de los proble-
mas que se proponen podrían resolverse mediante herramientas que provee, por 
ejemplo, la geometría analítica (utilizando coordenadas) y de hecho es posible 
que el alumno pueda recurrir a ella para la clarificación de la situación, pero, en 
la presentación, los resultados deben justificarse con la axiomática euclídea.

Consigna

Se provee a los alumnos de un listado de problemas, uno para cada uno de ellos 
y uno o dos para que los resuelvan todos (en el anexo se muestra un ejemplo 
de listado).

Respecto del problema particular, se hace responsable a cada alumno de 
resolverlo y, luego de una semana, defenderlo frente a sus compañeros y el equi-
po de cátedra. El listado completo de problemas se entrega a todos los alumnos 
con la finalidad de que cada uno pueda utilizar, eventualmente, alguna de las 
propiedades implicadas en un problema asignado a otro.

Transcurrida una semana, cada alumno debe realizar la exposición del pro-
blema individual, presenciar la exposición del resto de sus compañeros y presen-
tar por escrito la resolución de todos los problemas a su cargo.

Para resolver los problemas, se pueden utilizar los resultados de los teoremas 
vistos en las clases teóricas, los que se encuentren registrados en el libro, los re-
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sultados de problemas de las prácticas, y, en el caso de la Geometría del Espacio, 
los teoremas de la Geometría del Plano. Más aún, se pueden utilizar también los 
ejercicios del listado que correspondan a otros compañeros, mientras quede ase- 
gurada la no circularidad de las demostraciones, es decir, un alumno puede utilizar 
el problema del compañero como resultado, siempre y cuando el compañero no 
haya utilizado el suyo para llegar a su demostración.

PreParaCión e investigaCión a Cargo de los alumnos

Durante la etapa intermedia entre la asignación del problema y su exposición, 
los alumnos se enfrentan a los problemas y sus posibles dificultades para la co- 
rrespondiente demostración. Esto los lleva a la reflexión acerca de éstos, la orga-
nización de los temas teóricos vistos hasta el momento, la eventual búsqueda en 
libros o Internet, las consultas entre pares, la fabricación de objetos que permitan 
la visualización de alguna propiedad, etcétera.

En esta etapa, los estudiantes pueden pedir asesoramiento a los docentes en 
cuanto a dudas, solicitar sugerencias o simplemente recibir supervisión de lo hecho, 
quedando a su propio criterio la decisión de continuar o abandonar un camino. 
Dadas las características de la evaluación, en nuestro trabajo como docentes es 
de particular importancia cuidar los límites en las respuestas.

exPosiCión o defensa del trabajo individual

Como se puede ver en la consigna, de ninguna manera se inhibe la interacción 
entre pares, sino que más bien se la incentiva. Es posible que el alumno llegue a 
la instancia de exposición oral influido por la mirada de los compañeros y equipo 
de cátedra, que pudieron contribuir al logro de la demostración solicitada. De 
este modo, la presentación contará con la elaboración personal y también con la 
apropiación de elementos de la interacción y de la reflexión acerca del proceso. 
Esto brinda confianza al expositor en cuanto a que las correcciones y redireccio-
namientos pudieron ya preverse y, posiblemente, solucionarse con anterioridad.

La presentación de lo trabajado al resto de los compañeros es el momento 
en el que el expositor devela la apropiación del conocimiento realizada en pro-
vecho de la resolución del problema y su capacidad de comunicarlo en el marco de 
la geometría.
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aCreditaCión

La particularidad de la evaluación reside en que las habilidades individuales 
evaluadas tienen que ver con la elaboración total de la tarea, en cuanto a que se 
consideran la producción escrita, la claridad en la exposición oral, las respuestas 
a los comentarios de los compañeros, la capacidad de réplica ante un obstáculo 
no previsto que aparezca en la exposición, la utilización de material concreto, 
gráficos y dibujos que faciliten la comprensión del tema y la comunicación, 
etcétera.

La acreditación se logra atendiendo a la exposición de los estudiantes y, en el 
momento, se señalan de manera oral tanto las cuestiones que deben precisarse 
como las bien logradas. Se complementa de manera tradicional sobre lo entre-
gado individualmente (problemas escritos, particulares y colectivos) y se señalan 
por escrito los errores y aciertos.

También se tiene en cuenta cómo los alumnos canalizan las demandas de 
información realizadas a la cátedra en la elaboración de sus propias estrategias y 
el grado de autonomía en la toma de decisiones respecto a las respuestas obte-
nidas.

Como responsables de la cátedra, en el caso de que consideremos que el 
alumno no alcanza los objetivos esperados, se le brinda una segunda oportuni-
dad o “recuperatorio”, que toma como modalidad el rehacer el problema, en el 
caso de faltarle precisiones, o realizar uno nuevo si no lo hizo o hizo muy poco 
de lo solicitado.

AlgUnos CoMentARIos y ReFlexIones

Hemos descrito la propuesta y queremos agregar algunos comentarios de su im-
plementación, y algunas reflexiones sobre aspectos que deben tenerse en cuenta 
en el momento de reproducirla.

La idea de compartir esta experiencia de evaluación nace de haber observado 
que los alumnos muestran una mayor responsabilidad frente a su proceso de 
aprendizaje, asumiéndola como una etapa no sólo necesaria sino también pro-
ductiva.

Por otro lado, este modo de evaluación resulta una manera de involucrar a los 
alumnos en el quehacer matemático, en el modo en el que se trabaja en esta 
ciencia, así como también para desarrollar habilidades de comunicación oral, 
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utilización de pizarrón y otros recursos didácticos en vías de afirmar su futura 
actividad docente.

La puesta en práctica de esta modalidad demanda la preparación y selección 
de problemas adecuados para el despliegue de las habilidades que queremos 
lograr en el alumno, dentro de la temática acorde con los contenidos que corres-
ponde evaluar, además de lograr un equilibrio en el nivel requerido a alumnos 
distintos.

Esto nos presenta a los docentes una nueva exigencia de ecuanimidad, ya 
que se puede optar entre asignar los problemas al azar o atendiendo a las indi-
vidualidades.

En nuestra experiencia, hemos implementado ambas posibilidades mediante 
sorteo y de acuerdo con las “potencialidades” de cada alumno, garantizando 
siempre el mínimo de contenidos considerado para la aprobación. Dichas poten-
cialidades se ponderan a criterio de la cátedra, teniendo en cuenta el desempeño 
de cada estudiante durante las prácticas, sus intervenciones durante los teóricos, 
su compromiso y gusto por la materia.

Muchas veces hemos implementado esta segunda opción en instancias de 
evaluación más avanzadas en el tiempo, teniendo en cuenta el despliegue reali-
zado al comienzo. Sucedió en algunos casos que a alumnos que por sorteo les 
tocó un problema fácil en la primera evaluación, en el momento de la exposi-
ción mostraron gran potencial que, a nuestro criterio, se veía desaprovechado. 
También se ha dado la situación de que el problema asignado en la primera 
evaluación sobrepasa las demandas pretendidas respecto de un alumno y enton-
ces se lo compensa en la segunda instancia, brindándole un problema de menor 
exigencia.

La idea es que movilicen todas sus capacidades para demostrar (en el sentido 
matemático de la palabra) y que las evidencien en el momento de la comuni-
cación.

La elección de los problemas y su presentación a modo de consigna es una 
tarea que debe tener en cuenta diversos aspectos de los temas por evaluar, por 
ejemplo, adecuación de la consigna al elegir un problema clásico; elaboración 
del enunciado ad hoc a modo de problema, a fin de presentar un tema teórico 
que se quiere evaluar; decidir si la consigna se presenta como pregunta o como 
enunciado que hay que demostrar, etcétera.

Este modo de evaluación permite considerar todo un banco de problemas 
interesantes que requieren idas y vueltas, con cierta disponibilidad de tiempo, 
permitiendo la reorganización de los conocimientos, la aplicación de conceptos y 
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la elaboración de herramientas y estrategias. Así, se tienen en cuenta los tiempos 
propios del alumno para la apropiación del conocimiento, estimulándolo tanto 
a desarrollar tareas de investigación del tema por evaluar como a desplegar 
habilidades de comunicación (véanse en el anexo las opiniones de los alumnos 
participantes).

La riqueza del marco conceptual provisto por la Geometría Euclídea, que se 
muestra fecundo en conceptos y ejemplos, nos brinda la posibilidad de imple-
mentar esta modalidad fuertemente centrada en lo procedimental. La actividad 
implicada en la resolución de problemas permite el desarrollo de habilidades de 
visualización (en la búsqueda de regularidades y particularidades en los ejem-
plos o en el reconocimiento de simetrías en los objetos); de razonamiento (por 
ejemplo: reconocimiento de puntos homólogos por una transformación rígida, 
de relaciones duales, de conexiones entre conceptos, de analogías entre plano y 
espacio, de estructuras algebraicas subyacentes) e, inclusive, de destreza manual 
en el caso del dibujo o de la construcción de modelos.

Por último, señalamos que con esta modalidad, la evaluación se ve integrada 
en la dinámica de la materia, en lugar de un corte en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

ReFeRenCIAs bIblIogRáFICAs

Ferraris, C. (2004), Programa de la Cátedra Geometría Euclídea del Plano, 
Argentina, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del 
Comahue.

————————– (2005), Programa de la Cátedra Geometría Euclídea del Espacio, 
Argentina, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del 
Comahue.

Ferrero, M. y C. Ferraris (2005), “Un modo de evaluación mediante ‘problemas de 
demostrar’ ”, Buenos Aires, Argentina, Comunicación oral V CAREM.

Hernández Fernández, H., J. Delgado Rubí y otros (1997), Cuestiones de didácti-
ca de la matemática. Conceptos y procedimientos en la educación polimo-
dal y superior, Rosario, Argentina, Homo Sapiens.

Polya, G. (1965), Cómo plantear y resolver problemas, México, Trillas.
Sanmartí, N., J. Jorba y V. Ibáñez (1999), “Aprender a regular y a autorregularse”, 

en El aprendizaje estratégico, España, Santillana.



Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008   99

María Martha Ferrero y Cristina Ferraris

Anexo

En este anexo se ilustra, con un ejemplo de listado de problemas, el nivel mínimo 
de exigencia, la variedad en cuanto a dificultades, la posibilidad de presentar 
enunciados abiertos, la manera en la que están redactados esos enunciados y 
cualquier otra cosa que pueda derivarse de los comentarios que realizamos 
anteriormente.

También agregamos las opiniones de los alumnos, surgidas de nuestro pedido 
de que manifestaran por escrito su experiencia, siguiendo un guión semiestruc-
turado. Al respecto, podemos acotar que todos los participantes (6) se mostraron 
conformes y hasta positivamente efusivos con la modalidad, señalando también 
algunos puntos que hay que tener en cuenta. Los alumnos aparecen por las ini-
ciales de sus nombres y hubo dos que contestaron juntos.

un ejemPlo de Problemas ProPuestos en una evaluaCión ParCial

Problema 1 (M): sean A y B dos rectas alabeadas. Probar que existe una y sólo 
una recta secante perpendicular a ambas, y el segmento determinado por los 
puntos de intersección es menor que cualquier otro que une dos puntos respec-
tivamente situados en una y otra recta. Este segmento se llama distancia entre 
A y B.

Problema 2 (F): probar que los puntos que equidistan de dos planos secantes 
están en planos perpendiculares que contienen a los semiplanos bisectores de 
los cuatro diedros determinados por los planos.

Problema 3 (A): sea un diedro a
–
b, w bisector de a

–
b y p ^ w, p secante a la 

arista de a
–
b. Probar que: p « w es la bisectriz del ángulo plano determinado por 

la sección de p con el diedro. ¿Qué pasa si p no es perpendicular a w?

Problema 4 (S): las seis rectas perpendiculares a las caras de un tetraedro por 
el circuncentro respectivo, que llamaremos mediatrices de éstas, tienen un punto 
en común que equidista de los cuatro vértices del tetraedro y al que llamaremos 
circuncentro (pues existe una esfera que lo tiene por centro y a la que pertene-
cen los vértices del tetraedro).
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Problema 5 (J): probar que en el conjunto tp de transformaciones rígidas que 
dejan doble un plano p, para todo elemento existe otro (distinto) de manera tal 
que las respectivas restricciones al plano p coinciden, esto es:

"˙ T : E˙ Æ E tal que T (p) = p, $ T9 / T9 (p) = p y T9 ˙ p = T ˙ p : p Æ p

Problema 6 (V): Dadas tres rectas no coplanarias que pasan por un punto o, 
determinar ocho triedros, dos a dos opuestos por el vértice. Describir y nombrar 
dichos triedros.

a) probar que los semiplanos bisectores de los tres diedros de cada uno de 
los triedros concurren en una semirrecta, cuyos puntos equidistan de las 
caras del triedro;

b) describir el conjunto de todos los puntos que equidistan de las caras de 
los triedros originales.

Problema para todos 1: Determinar cuáles rectas, semirrectas o segmentos 
similares a los del triángulo se pueden definir en el tetraedro (alturas, medianas, 
mediatrices, bisectrices) e investigar sobre sus propiedades, incluidos demostra-
ciones o contraejemplos, según corresponda.

Problema para todos 2: probar que el conjunto de transformaciones rígidas 
que dejan doble un subconjunto F cualquiera del espacio es subgrupo del grupo 
de transformaciones rígidas de éste. En particular, el conjunto de transformacio-
nes rígidas que dejan doble el tetraedro regular lo es. Describir y dar todas las 
posibles imágenes (distintas) de una terna semirrecta, semiplano, semiespacio 
dada cumpliendo con la consigna (que aplique al tetraedro en sí mismo).

Sugerencia: para armar las distintas ternas, considerar como semirrecta la 
determinada por un par de vértices; como semiplano, el determinado por la recta 
que la contiene y el tercer vértice, y como semiespacio, el determinado por el 
plano que contiene a dicho semiplano y el cuarto vértice. Hallar el cardinal del sub-
grupo.
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algunas oPiniones de los alumnos

M-A: Está muy bueno, porque de esta manera uno termina de “digerir” lo visto, 
ya que uno puede explayarse más sobre el tema si tiene ganas, cosa que en un 
parcial de 3 horas uno está presionado por el tiempo y no puede explayarse. 
Aparte, a la hora de la puesta en común es interesante estar al frente del aula 
y ver si los demás entienden o no, ver los distintos puntos de vista, teniendo en 
cuenta que vamos a ser profesores.

V: Me parece muy buena esta modalidad de parcial porque plantea un 
desafío propio. Los parciales te hacen pensar y te dan tiempo para ver y digerir 
el problema. Realmente hace que uno se las ingenie y utilice los conceptos 
fundamentales. Además, en la exposición te ayuda a aprender a manejar el 
pizarrón y a expresarte frente a otras personas como práctica para un futuro; 
y podés ver cómo piensan tus compañeros… capaz que uno habría resuelto de 
otra manera ese problema.

F: Es una modalidad muy original por parte de la cátedra, ya que en el resto 
de las materias no se usa esta forma de parcial. Pienso que está muy bien esta 
modalidad, porque nos tenemos que ir acostumbrando a exponer. Encaro el 
parcial muy tranquilo, ya que me dan el tiempo necesario para hacerlo y poder 
pensarlo y digerirlo muchas veces. Las ventajas que le veo a esta modalidad son 
que aprendés distintas maneras de demostrar y que te autoevalúas a la hora de 
explicarle a los demás.

J: Bueno... este... no sé cómo decirlo... lo que creo es que esto da la oportu-
nidad de defender el parcial de cada uno. Además, nos da la práctica (o por lo 
menos un poco) en los pizarrones, que quizás muchos de nosotros no tenemos, me 
parece que no se podría implementar en todas las materias, pero en ésta calza 
bien.

También este alumno plantea una descripción en cuatro etapas sumamente 
ingeniosa y divertida (pero muy extensa, por eso no la reproducimos) a la que se 
enfrenta entre la asignación del problema y la exposición; las etapas las deno-
mina: “caos”, “aceptación”, “encariñamiento” y “protección”, haciendo explícito un 
fenómeno con el cual estamos familiarizados los que hemos llegado a la resolu-
ción de un problema difícil y que es la satisfacción de lo hecho y el “sentimiento 
de propiedad” sobre dicho problema.

S: Lo provechoso del parcial es que, como son todos problemas distintos y 
la resolución es personal, cada exposición nos enriquece y lamento a veces no 
haber participado. Nos acostumbra a explicar y defender lo que producimos. 
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Visualizar los errores y corregirlos. Ver otros modos de resolver un problema. 
Ampliar lo visto en teoría.
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Uno más uno son diez: 
recursos didácticos para la enseñanza 
y aprendizaje de los números binarios 
en educación secundaria

Antonio Joaquín Franco Mariscal

Resumen: Este trabajo recopila distintos recursos didácticos para la enseñanza 
y el aprendizaje en educación secundaria de los números binarios, un sistema de 
numeración, en el que el alumnado encuentra grandes dificultades para su com-
prensión y al que el actual currículo de esta etapa educativa no le presta la 
importancia que se merece, a pesar de sus múltiples aplicaciones en la vida coti-
diana. El artículo realiza un recorrido por las diferentes posibilidades educativas 
que el docente puede llevar en la práctica de la enseñanza de los números bina-
rios, pasando por el patrón numérico del sistema, sus operaciones aritméticas 
y sus principales aplicaciones, enfocadas como una búsqueda de información que 
intenta acercar las matemáticas al estudiante. Entre estas aplicaciones no sólo se 
analizan aquellas asociadas a una computadora, sino también las relacionadas 
con el funcionamiento de los dispositivos digitales. En definitiva, el trabajo con 
números binarios en secundaria permite mostrar al alumnado cómo el mundo 
de las matemáticas se conecta con la ciencia y la tecnología para producir grandes 
avances en la sociedad.

Palabras clave: números binarios, recursos didácticos, secundaria, álgebra, 
aplicaciones.

Abstract: This paper collects several educational resources to the teaching and 
learning in secondary education of binary numbers, a system that students find 
great difficulties to understand and that the current curriculum for this education 
level gives insufficient importance, in spite of its multiple applications in daily 
life. The paper covers the different teaching possibilities a teacher may carry 
out when teaching binary numbers, going through the numeric pattern of the 
system, its arithmetic operations and main applications, focused as a search for 
information that tries to bring the students closer to mathematics. These appli-
cations are not only the ones related to computers, but also to the functioning 

notAs de clAse
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of digital devices. In short, this paper on binary numbers in secondary education 
shows to the students how the world of mathematics is connected to science and 
technology to produce great advances to society.

Keywords: binary numbers, educational resources, secondary education, alge-
bra, applications.

IntRodUccIón

En la actualidad, el conocimiento del sistema de numeración binario en la etapa 
de educación secundaria se considera imprescindible, ya que además de ser una 
parte importante del álgebra y de la lógica, es el sistema de representación de la 
información en la electrónica digital e informática. Así, el conocimiento y manejo 
del sistema binario ayuda al estudiante a resolver múltiples situaciones que se le 
plantean con matemáticas binarias y a comprender mejor la ciencia y la tecnolo-
gía que hace funcionar la mayoría de los dispositivos que nos rodean.

El sistema binario se debe entender como un código matemático útil en la vida 
cotidiana (De Guzmán, 1995; comap, 1998), al igual que se usan otros códigos en 
la sociedad actual, tales como el isbn para catalogar los libros de una biblioteca, 
los códigos de barras para etiquetar productos en un supermercado, etcétera.

El currículo que establece las enseñanzas mínimas para la etapa de secun-
daria1 en España introduce los contenidos matemáticos asociados al sistema 
binario de una manera práctica, al estudiar las aplicaciones de este sistema de 
numeración en la informática del tercer y cuarto cursos de secundaria.

Desde el punto de vista de la didáctica de las matemáticas, existen muy pocos 
recursos para el aprendizaje en el aula de los números binarios en secundaria, lo que 
contribuye a la dificultad de su aprendizaje (Perelman, 1980; Niskizaki, 1990; Karp, 
1997; Raft, 2003, 2004; Paenza, 2005).

A causa de la escasez de materiales para trabajar esta unidad, el presente 
artículo recopila una batería de recursos didácticos para facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de este sistema de numeración en la etapa secundaria, 
a la vez que analiza las implicaciones educativas de éstos.

1 En España, la educación obligatoria comprende la educación primaria (6-12 años) y la 
educación secundaria obligatoria (eso) (13-16 años). La educación primaria consta de seis 
cursos, mientras que la eso se compone de cuatro cursos divididos en dos ciclos.
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enseñAnzA y ApRendIzAJe de los núMeRos bInARIos

Contenidos

Atendiendo a nuestra experiencia docente, creemos que los contenidos mínimos 
que debe incluir una unidad didáctica que trabaje los números binarios en 
secundaria deben ser:

• Diferentes sistemas de numeración.
• Concepto de sistema de numeración binario. Formación de números.
• Conversión del sistema decimal al sistema binario y viceversa.
• Operaciones aritméticas básicas con números binarios (suma, resta, mul-

tiplicación y división).
• Aplicaciones de los números binarios en sistemas electrónicos y digitales.

A continuación, se presentan los principales aspectos en los que, según nuestro 
punto de vista, el docente debe insistir en la enseñanza de estos conceptos, así 
como los recursos didácticos que en nuestra práctica docente han resultado más 
adecuados para su aprendizaje.

diferentes sistemas de numeraCión

En primer lugar, se debe indicar que, a lo largo de la historia, se han usado 
multitud de sistemas numéricos. Un buen recurso consiste en mostrar al estu-
diante ejemplos de las numeraciones escritas más difundidas, como las antiguas 
egipcia, rusa o griega, la romana, la eslava o la babilónica. Sin duda, los símbolos 
que utilizaban muchas de estas formas de numeración constituyen un elemento 
de motivación para introducir la unidad. Algunos ejemplos de estas primeras 
numeraciones se pueden encontrar en el conocido libro Aritmética recreativa de 
Perelman (1980).

Conviene recordar que los sistemas de numeración de estas civilizaciones no se 
basaban en el número 10, como hoy día, sino en otros números, tales como el 3, 4 o 
5, o números mayores como el 12 (sistema duodecimal de los romanos) o el 60 
(sistema sexagesimal de los babilónicos). Incluso algunas tribus en la antigüedad 
utilizaron un sistema muy simple, el binario. Asimismo, se recordará que algunos 
de estos sistemas de numeración son posicionales, mientras que otros no.
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El docente debe insistir al estudiante que en realidad cualquier número mayor 
que uno se puede utilizar como base o número de símbolos diferentes necesarios 
para representar un número cualquiera de los infinitos posibles en el sistema. Por 
ejemplo, el sistema decimal, utilizado hoy de manera universal, necesita 10 sím-
bolos o dígitos diferentes para representar un número y es, por tanto, un sistema 
numérico de base 10. Asimismo, debe destacar que el binario, el decimal, el octal 
y el hexadecimal son los sistemas más utilizados.

sistema de numeraCión binario

Una vez expuesta la existencia de los distintos sistemas de numeración y sus 
diferencias, debemos centrarnos en el sistema binario. Se debe insistir en que en 
matemáticas el binario es un sistema de numeración que sólo emplea dos cifras, 
1 y 0, con las cuales se puede representar un conjunto infinito de números.

Se puede comenzar su estudio realizando un pequeño recorrido histórico de 
los números binarios, en el que no se debe olvidar el origen del código (Heath, 
1972) ni dejar de citar a tres matemáticos importantes. Por un lado, el matemático 
indio Pingala (siglo iii a.C.), que realizó la primera descripción que se conoce del 
sistema binario, coincidiendo con el descubrimiento del número cero. Por otro, 
Leibniz (siglo xvii), que documentó en su totalidad el sistema binario moderno y, 
por último, Boole (siglo xix), que detalló un sistema de lógica (álgebra de Boole) 
que desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo del sistema binario 
actual, particularmente en el desarrollo de circuitos digitales.

El estudiante debe asociar el sistema binario con situaciones en las que sólo 
existen dos posibilidades, 0 o 1. Le puede ayudar a entenderlo situaciones en los 
que la respuesta sólo pueda ser Sí o No; algo parecido a lo que sucede al encender 
un interruptor, o está encendido o está apagado.

Es muy importante resaltar que los dos dígitos (0 y 1) tienen distinto valor, 
dependiendo de la posición que ocupen, la cual viene determinada por una poten-

cuadro 1 Valor de la posición en el sistema binario

Notación 
exponencial

210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Resultado 
numérico

1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
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cia de base dos. Se debe poner de manifiesto que, tal y como ocurre en el sistema
decimal, la base de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados para 
representar los números. Un buen recurso consiste en presentar ejemplos de 
la formación de números en el sistema decimal, mostrando el significado de la 
unidad, decena, centena, etc. Y luego repetir el procedimiento pero en el sistema 
binario. El cuadro 1 resulta interesante para conocer en base 10 el valor posi-
cional del sistema de base 2.

Debe quedar claro, por tanto, que en el sistema binario, la unidad de un 
orden superior no es 10 veces, sino 2 veces mayor que la unidad de un orden 
inmediatamente inferior. Así, en el primer lugar de la derecha se hallan las 
unidades simples (no mayores que 1), en el segundo no están las decenas, sino 
los “doses”, en el tercero no se encuentran las centenas sino los “cuatros”, y así 
sucesivamente. Por esta razón, el número 11 (en base dos) no denota (1 ¥ 10) + 1 
sino (1 ¥ 2) + 1, es decir, tres (en base 10).

En este sentido, Karp (1997) utiliza varias actividades para explorar el sis-
tema binario basadas en el análisis de estos patrones numéricos de base dos. 
Una de las actividades propuestas consiste en deducir cualquier cifra decimal a 
partir de unas pocas cartas que se presentan al alumno y que contienen series 
numéricas basadas precisamente en la importancia de la posición de la cifra en 
el número binario. La cifra secreta se puede deducir a través de varias preguntas 
que tienen como respuestas Sí o No. El lector interesado en esta actividad puede 
consultar el trabajo de Karp (1997).

En el mismo trabajo, Karp (1997) también propone otra actividad para cono-
cer el valor de cada posición. Consiste en presentar al estudiante 31 fichas que 

16 8 4 2 1

9

Figura 1 Ficha del número 9 de la actividad propuesta por Karp (1997)
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poseen cinco pequeños agujeros en la parte superior y un número del 1 al 31 
escrito en el sistema decimal. Cada orificio representa el valor de cada una de las 
cinco primeras columnas del sistema binario (de izquierda a derecha, 16, 8, 4, 2 
y 1, respectivamente). La actividad consiste en construir en cada ficha el número 
decimal correspondiente, haciendo uso de las cifras superiores. En el caso en el 
que no se necesite usar alguno de los agujeros, éste se alarga con unas tijeras. 
Los agujeros no usados se asocian con el dígito 0 y los utilizados, con 1. Así, la 
construcción del número decimal 9 se hará con 8 + 1, equivalente en binario a 
1001, y la ficha queda como indica la figura 1.

Por su parte, el Departamento de Educación de Raft (2004) propone una 
idea muy similar a la de Karp (1997), la cual consiste en formar cifras a partir 
de unos puntos negros (1) o blancos (0) que coloca el propio alumno sobre una 
tarjeta como la representada en el cuadro 2 para el número 22.

Perelman (1980) propone varios recursos motivadores basados en el valor 
posicional de la cifra en el sistema binario. Una actividad motivadora para reali-
zar con el alumnado de 3° de eso es el adivinador de cerillos, que se reproduce 
a continuación:

Coloca sobre una mesa una caja de cerillos y, en línea con ella y a su izquier-
da, siete papelitos rectangulares. La persona que propone la actividad se 
ausenta y pide que se haga lo siguiente: Dejando la mitad de los cerillos en la 
caja, que se traslade la otra mitad al papelito más próximo. Si el número de 
cerillos es impar, el cerillo excedente se coloca al lado del papelito. A conti-
nuación se dividen en dos partes iguales los cerillos que se encuentran sobre 
el papelito (sin tocar el que se halla junto); una mitad se coloca en la caja y la 
otra mitad se pone en el siguiente papelito. En el caso de un número impar, 
el cerillo que queda se pone junto al segundo papelito. Después se procede 
de igual manera, devolviendo cada vez a la caja la mitad de cerillos y la otra 
mitad poniéndola sobre el siguiente papelito, sin olvidar colocar un cerillo al 
lado cuando sea impar. Al final todos los cerillos, excepto los que se encuen-
tran junto a los papelitos, se devuelven a la caja. Cuando se haya hecho esto, 

cuadro 2 Formación del número 22 en la actividad propuesta por Raft (2004)

32 16 8 4 2 1

0 1 0 1 1 0
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la persona vuelve a la habitación y, a partir de los cerillos que quedan sobre 
los papelitos, deduce el número total de cerillos en la caja.

Lógicamente, la persona que presenta la actividad puede averiguar el número 
total de cerillos porque su número está escrito en binarios sobre la mesa (pape-
litos vacíos, 0, y papelitos con cerillos, 1).

Otro recurso muy conveniente consiste en formar la secuencia de los prime-
ros números binarios, así como construir una tabla de conversión del sistema 
binario al decimal (cuadro 3).

Un recurso para recordar la secuencia de los números binarios consiste en 
memorizar alguno de ellos, ya que facilitará la formación de los números suce-
sivos. Así, por ejemplo, si sabemos que el 1000 corresponde al número decimal 8, 
es muy sencillo formar el número 9 en el código binario, 1001.

Conversión del sistema deCimal al sistema binario y viCeversa

Una vez introducido el sistema binario, se deben indicar las reglas para realizar 
la conversión del sistema decimal al binario y viceversa. En primer lugar, se debe 
hacer hincapié en que cualquier número decimal se puede expresar en el siste-

Decimal Binario Decimal Binario

0 0 8 1000

1 1 9 1001

2 10 10 1010

3 11 11 1011

4 100 12 1100

5 101 13 1101

6 110 14 1111

7 111 15 10000

cuadro 3 Tabla de conversión de los 15 primeros números en los sistemas 
decimal y binario
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ma binario. Esta conversión es sencilla, ya que simplemente requiere divisiones 
sucesivas entre dos hasta llegar al 1 indivisible. Esto se debe a que el sistema 
binario sólo tiene dos dígitos. En este momento, se cuenta el último cociente, es 
decir el 1 final (todo número binario excepto el 0 empieza por 1), seguido de los 
resultados obtenidos como resto en las divisiones realizadas, pero colocados del 
más reciente al más antiguo. El cuadro 4 muestra como ejemplo la conversión 
del decimal 81 a binario (1010001). La flecha indica el orden en el que tenemos 
que tomar el último cociente y todos los restos para formar el número binario.

Si, por el contrario, se quiere expresar un número binario en el sistema 
decimal, se calcula la cantidad binaria asociada a cada posición y se suman los 
valores de las potencias de 2 correspondientes a las posiciones de todos sus 
dígitos cuyo valor sea 1, tal como se indica en el ejemplo del cuadro 5.

En definitiva, todo número de cualquier base se puede representar mediante 
la siguiente ecuación polinómica:

N = a1 ◊ bn + a2 ◊ bn-1 + a3 ◊ bn-2 + … + a0 ◊ b0 + a-1 ◊ b-1 + …

Donde b es la base del sistema de numeración. Se cumplirá que b > 1; ai es 
un número perteneciente al sistema que cumple la siguiente condición: 0 £ ai < b.

Al realizar estas conversiones, se debe insistir de nuevo en la importancia del 
valor de la posición. En este punto, es interesante que el alumno se familiarice 
con el nuevo sistema de numeración. Con la idea de comprobar si los estudian-
tes han comprendido el concepto de sistema binario, se puede proponer que 
comente los siguientes enunciados: “Hay 10 tipos de personas, los que entienden 
el código binario y los que no” o “1 más 1 son 10”.

cuadro 4 Ejemplo de conversión del número 81 en el sistema decimal a binario

División Cociente Resto

81 ∏ 2 40 1

40 ∏ 2 20 0

20 ∏ 2 10 0

10 ∏ 2 5 0

5 ∏ 2 2 1

2 ∏ 2 1 0
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A continuación, se incluyen algunas propuestas divertidas para trabajar con 
los números binarios.

• Escribir la secuencia de los 20 primeros números binarios, o bien, indicar 
cómo se realizaría la cuenta atrás de una nave espacial en código binario.

• Construir un reloj para el aula con las horas representadas por números 
binarios.

• Escribir cifras en números binarios significativas para el alumno, tales 
como su edad, su fecha de nacimiento, su número de teléfono, la matrícu-
la de su coche o moto, etcétera.

• Escribir mensajes cifrados en código binario. En este sentido, Niskizaki 
(1990) propone de una manera sencilla la construcción de una pulsera 
que indique nuestro cumpleaños de forma cifrada. Se trata de escribir la 
fecha de nacimiento como DD-MM-AAAA, pero con números binarios. Su 
construcción sólo requiere una cuerdecita y algunas bolitas de tres colores 
(uno para representar la cifra 1, otro para el 0 y el tercero, para las sepa-
raciones). Formada la combinación binaria, se insertan todas las bolitas en 
la cuerda.

• Construir el mes actual del calendario en números binarios.
• Construir un marcador que indique en binario los resultados de los par-

tidos de fútbol o baloncesto que se disputen en el patio del instituto.
• Mostrar al alumno una ficha de dominó, pero en código binario, para que 

proponga posibles fichas que puedan unirse a ella.
• Juegos basados en los números binarios. Por ejemplo, un estudiante pien-

sa un número binario y el resto de la clase tiene que deducirlo a partir de 
preguntas con contenidos matemáticos en las que las únicas respuestas 

Número binario 1 0 1 0 0 0 1

Valor posicional 26 25 24 23 22 21 20

64 32 16 8 4 2 1

Operaciones 64 ¥ 1 32 ¥ 0 16 ¥ 1 8 ¥ 0 4 ¥ 0 2 ¥ 0 1 ¥ 1

64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 

Número decimal 81

cuadro 5 Ejemplo de conversión del número binario 1010001 al sistema decimal
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sean Sí o No. Otra posible actividad consiste en resolver un pasatiempo 
binario, tal como una sopa de letras (cuadro 6) que esconde de forma 
horizontal o vertical los diez primeros números binarios, pero en la que se 
deben emplear todas las cifras y cada una de ellas sólo se puede utilizar 
una única vez.

El docente no debe olvidar citar que el uso de este sistema es poco conve-
niente para una numeración escrita y fija, ya que se obtienen números excesi-
vamente largos. Sin embargo, como se verá a continuación, esto se compensa 
porque se simplifican al máximo las tablas de adición y multiplicación. Esto 
no significa que el sistema binario no sea útil, sino todo lo contrario, es muy 
adecuado en una serie de investigaciones teóricas y actualmente es la base de 
la producción de cálculo en las máquinas computadoras electrónicas, como 
veremos en un apartado posterior.

operaCiones aritmétiCas

Las operaciones aritméticas con números binarios son muy sencillas, ya que 
sólo existen dos cifras y tienen un mecanismo similar al empleado en el sistema 
decimal. Así, para la suma solamente es necesario recordar que 1 + 1 = 10, 
es decir, ponemos cero y nos llevamos (se arrastra) una; ya que el resto de posi-
bles combinaciones son obvias: 0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1 y 1 + 0 = 1. Las reglas 
básicas para el algoritmo de la resta en binarios son también sencillas: 0 - 0 = 0; 
1 - 1 = 0 y 1 - 0 = 1. En cuanto a la resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el 
sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente. 
Entonces, 10 - 1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir en decimal 2 - 1 = 1. 
Esa unidad prestada se debe devolver, sumándola, a la posición siguiente.

1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 0 1

0 0 0 0 1 1

1 1 1 0 1 1

0 1 0 1 1 1

cuadro 6 Pasatiempo binario
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A pesar de la sencillez de los procedimientos, es fácil que el alumno se con-
funda, porque tiene interiorizado el sistema decimal y ha aprendido a sumar y 
restar de manera mecánica, sin detenerse a pensar en el significado del arrastre.

Por su parte, el producto de binarios es especialmente sencillo, ya que el 0 
multiplicado por cualquier número da 0, y el 1 es el elemento neutro del produc-
to. La tabla de multiplicar del sistema binario, se reduce, por tanto a 1 ¥ 1 = 1. 
En cuanto a la división, la única diferencia con el sistema decimal es que, a la 
hora de hacer restas dentro de la división, éstas se realizan en binario.

A continuación, se incluye un ejemplo de cada tipo de operación y su com-
probación en el sistema decimal.

ejemplo A Suma de números binarios

1 0 1 1 0 2 2

+ 1 0 0 1 0 + 1 8

1 0 1 0 0 0 4 0

ejemplo b Resta de números binarios

1 0 0 0 1 1 7

- 0 1 0 1 0 - 1 0

0 0 1 1 1 7

ejemplo c Multiplicación de números binarios

1 1 0 1 0 2 6

¥ 1 1 0 1 ¥ 1 3

1 1 0 1 0 7 8

0 0 0 0 0 2 6

1 1 0 1 0 3 3 8

1 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 0 1 0

Con este ejemplo se puede comprobar la sencillez de la multiplicación 
binaria y comparar con el trabajo engorroso de aprender todas las tablas de 
multiplicar en decimal.



114 Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008

Uno más uno son diez

Para la enseñanza y aprendizaje de estas operaciones se recomienda la rea-
lización de una gran batería de ejercicios y a continuación la comprobación de 
los resultados en el sistema decimal.

Paenza (2005) propone algunas actividades y ejemplos curiosos al operar 
con números binarios. Por último, un recurso didáctico reciente para practicar 
estas operaciones aritméticas es el denominado Sudoku binario. Esta variante de 
Sudoku se puede presentar con diferentes niveles de dificultad. La más sencilla 
consiste en tableros de cuatro celdas (dos filas y dos columnas) en las que se 
indica una posición (0 o 1). Existen diez tableros posibles que se pueden resol-
ver. Una variante algo más complicada consiste en utilizar los cuatro primeros 
números binarios (00, 01, 10 y 11) y sustituirlos en el tablero como 0, 1, 2 o 3 
de modo que se cumplan las reglas básicas de un Sudoku clásico.

el CirCuito eleCtróniCo Como prinCipal apliCaCión del sistema binario

En este punto, se debe recordar de nuevo que los números binarios tienen interés 
en situaciones en los que sólo existen dos posibilidades, y que esto es ideal para 
trabajar con circuitos electrónicos, ya que éstos utilizan internamente dos niveles 
de voltaje, es decir, una forma de operar binaria, encendido “1” y apagado “0”. 
En definitiva, las computadoras, los números binarios y la electricidad son tres 
elementos difícilmente separables en el área científica y tecnológica (Pappas, 1989). 
El docente debe insistir en que ésta es su principal aplicación, pero no la única.

Para comprender esta aplicación, es de interés que el estudiante visualice 
cómo opera el código binario en un circuito electrónico. Para ello, se indica que el 
estado de un interruptor se puede representar como “1”, cuando está encen-
dido, y como “0”, cuando está apagado. A continuación, se presenta una serie 
de interruptores colocados en paralelo y se pide al alumno que represente el 

ejemplo d División de números binarios

1 1 1 1 0 7 2

- 1 0 1 1 1 3

0 1 1

- 1 0

0 1
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estado de todos ellos mediante los números binarios, como muestra la figura 2 
para 1001.

El estudiante puede construir sistemas similares al representado en la figura 2 
y estudiar nuevas posibilidades. En este sentido, Paenza (2005) explica en detalle 
cómo se puede aplicar la matemática binaria para resolver problemas prácticos 
y elaborar modelos útiles. Uno de los recursos que propone es muy similar 
al expuesto, ya que consiste en un tablero con varias luces que pueden estar 
apagadas o encendidas. En este caso, el alumno debe ir especificando todas las 
posibles configuraciones o combinaciones en las que puede estar un número 
determinado de luces, hasta determinar el patrón numérico binario. Otro recurso 
presentado por este autor consiste en analizar las posibilidades que existen para 
hacer un regalo a partir de cuatro objetos. Como último símil, propone que las 
computadoras funcionan como si se estuvieran ante una barrera que sube o 
baja para dejar pasar un coche. Depende de si el tren está o no por venir. Si 
la barrera está bajada, uno no puede pasar, pero si está levantada, sí. Esto 
correspondería a impulsos eléctricos. O bien la barrera está bajada, en cuyo caso 
se representa con un cero (porque no se puede pasar), o bien la barrera está 
levantada, en cuyo caso se representa con un uno. Luego, como los circuitos 
que componen las computadoras o bien dejan pasar la electricidad o no, eso se 
indica con combinaciones de unos y ceros.

Tras esta idea, el docente debe insistir en que de esta manera tan simple el 
sistema binario permite que una computadora represente números y lleve a cabo 
operaciones aritméticas, del mismo modo que las personas utilizan el sistema 
decimal, y que resulta más sencillo, ya que la máquina sólo tiene que distinguir 
entre dos dígitos para realizar cualquier operación o para ejecutar cualquier 
orden, y no entre diez, como hubiera sucedido de haberse adoptado el sistema 
numérico decimal. Asimismo, se debe indicar que no sólo el sistema binario 
es útil en las computadoras, sino que también lo son los sistemas de base 16 
(hexadecimal) y base 8 (octal).

Figura 2 Modo de operar el código binario en un circuito con cuatro interruptores

1 0 10
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la búsqueda de apliCaCiones para el sistema binario

El estudio de las aplicaciones del sistema binario no se debe limitar a su uso en los 
circuitos electrónicos que hacen funcionar una computadora. Es más, los estu- 
diantes deben ser conscientes de la gran potencialidad que tiene este sistema de 
numeración en las aplicaciones en la sociedad, especialmente electrónicas y 
digitales. Para ello, un recurso didáctico muy interesante es proponer al alum-
nado la búsqueda de aplicaciones o utilidades cuyo funcionamiento se base en el 
sistema binario. Esta propuesta se ha realizado durante el curso 2006/2007 con 70 
estudiantes pertenecientes a tres grupos de 3º de eso del ies Javier de Uriarte de 
Rota (Cádiz). De entre todas las aplicaciones, el profesor seleccionó las más inte-
resantes y adecuadas al nivel de secundaria, para que los propios estudiantes las 
expusieran en clase a sus compañeros. Algunas de las aplicaciones propuestas se 
resumen a continuación, incluyendo algunos recursos didácticos para trabajarlas.

Código ascii

Los números binarios no sólo nos permiten introducir, operar y extraer la infor-
mación de las computadoras, sino también comunicarnos con ella a través de 
los caracteres del alfabeto, por ejemplo, para escribir una carta en un procesador 
de textos. Esto es posible a través del denominado código ascii, que representa 
todas las letras del alfabeto y otros símbolos, mediante combinaciones de ceros y 
unos. Así, una computadora entiende la letra A por el código binario 01000001, 
equivalente al número 65.

Como actividad de aula, a partir de los caracteres del código ascii que se 
recogen en la cuadro 7, se puede proponer al alumnado que escriba su nombre 
o que descifre mensajes escritos en este código.

Aplicaciones asociadas a ordenadores

Puesto que casi todo se puede controlar mediante una computadora, son múl-
tiples las aplicaciones de los números binarios en la sociedad. De este modo, es 
posible efectuar grandes cálculos matemáticos o recuentos numéricos que no 
se pueden realizar a mano, trazar planos o almacenar y recuperar grandes can-
tidades de datos. Especial mención tienen las aplicaciones en dispositivos elec-
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trónicos que contienen un microprocesador (chip) y que permiten, por ejemplo, 
poner a funcionar un electrodoméstico, regular el aire acondicionado o cambiar 
de canal de televisión con el mando a distancia.

También es interesante que el estudiante analice por qué muchos dispositi-
vos que integran una computadora o se utilizan en ella, tales como las memorias 
ram, los lápices de memoria o mp3, se venden en el mercado con capacidades en 
potencias de base dos.

Dispositivos digitales

La mayoría del alumnado utiliza en su vida cotidiana tecnología digital. Antes de 
explicar cómo actúan los números binarios en estos dispositivos, se deben acla-

cuadro 7 Algunos caracteres del código ascii (configuración española)

48 0 63 ? 78 N 93 ] 108 l

49 1 64 @ 79 O 94 ^ 109 m

50 2 65 A 80 P 95 _ 110 n

51 3 66 B 81 Q 96 ` 111 o

52 4 67 C 82 R 97 a 112 p

53 5 68 D 83 S 98 b 113 q

54 6 69 E 84 T 99 c 114 r

55 7 70 F 85 U 100 d 115 s

56 8 71 G 86 V 101 e 116 t

57 9 72 H 87 W 102 f 117 u

58 : 73 I 88 X 103 g 118 v

59 ; 74 J 89 Y 104 h 119 w

60 < 75 K 90 Z 105 i 120 x

61 = 76 L 91 [ 106 j 121 y

62 > 77 M 92 \ 107 k 122 z
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rar las diferencias entre los sistemas analógico y digital. Esto se puede entender 
estudiando el funcionamiento de un termómetro de mercurio y otro digital. En el 
primero, se puede observar el cambio de temperatura desde 36.0 a 37.0 °C len- 
tamente, viendo cómo el termómetro va subiendo y pasa por 36.1, 36.2, 36.3 °C, 
hasta llegar a 37.0 ºC. Sin embargo, en un termómetro digital, como los que se 
encuentran en las calles de las ciudades, se observa un salto de golpe desde 36 °C 
a 37 °C. De este ejemplo, se deduce que las señales analógicas son señales con-
tinuas que varían con el tiempo, mientras que las señales digitales son señales 
discontinuas en el tiempo.

Igualmente, el paso de una señal analógica a digital es bastante sencillo. Basta 
con dividir la señal continua que varía con el tiempo en pequeños intervalos y 
asignar a cada uno de ellos un valor para obtener una lista de valores disconti-
nuos. Luego, debemos transmitir dicha lista, descodificarla en corriente eléctrica 
y, por último, convertirla de nuevo en lo que significaba inicialmente (sonido, 
imagen, etc.). En otras palabras, los valores se convierten al código binario y lo que 
se transmite son largas listas de ceros y unos.

En definitiva, los dispositivos que trabajan con señales digitales pueden trans- 
formar el código binario en audio o en imagen. Así, un teléfono inalámbrico con 
tecnología digital transforma los números binarios en sonido, de la misma 
manera que un disco compacto (cd) o un mp3 los transforman en música. Por su 
parte, una cámara digital, una de video, una pantalla tft de televisión o un cartel 
publicitario luminoso combinan la imagen con números binarios. Por último, un 
mp4 transforma los ceros y unos en imágenes y música.

Aplicaciones en los automóviles

El sistema binario también ha encontrado aplicación en muchos de los disposi-
tivos que utilizan los automóviles, principalmente en aquellos que se refieren a 
la seguridad en el vehículo. Así, el encendido electrónico, los frenos abs, la bolsa 
de aire, el control de la velocidad del vehículo al tomar una curva o la regulación 
automática de la velocidad no serían actualmente posibles sin el conocimiento 
de este sistema de numeración.
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conclUsIones

Este trabajo recopila un conjunto de recursos didácticos útiles que permiten tra-
bajar en la etapa de educación secundaria los contenidos matemáticos relativos 
al tema “Números binarios”, una unidad donde existen grandes dificultades para 
su compresión, enseñanza y aprendizaje.

El conocimiento y empleo del sistema de numeración binario en esta etapa 
tiene interés por varias razones. En primer lugar, ayuda a desmitificar la idea 
que tiene el estudiante acerca del sistema decimal como único sistema de nu-
meración que existe. Por otro lado, el alumno tiene la posibilidad de aplicar las 
operaciones básicas en otro sistema, lo que le permite darse cuenta del signifi-
cado de cada operación aritmética, las cuales pasan inadvertidas en el sistema 
decimal al realizarse de una manera mecánica o a través de una calculadora. El 
sistema binario también ayuda a establecer y describir patrones de numeración, 
así como a conocer el significado del valor de cada posición de un número en 
cualquier sistema. En este sentido, el docente debe resaltar que el patrón numé-
rico que utiliza el sistema binario es 1, 2, 4, 8, 16, etc., basado en potencias de 
dos y no de base diez como el decimal. Por último, el profesor debe recordar que 
el sistema binario sólo tiene aplicabilidad en aquellos casos en los que existen dos 
posibilidades de trabajo: sí o no, paso o no de corriente eléctrica, etc., situaciones 
muy frecuentes en la vida cotidiana. De ahí la importancia de su utilidad en la 
sociedad actual. Sobre todo, se debe corregir la idea del alumno de que el sis-
tema binario sólo tiene aplicaciones en las computadoras, ya que, como hemos 
visto, éstas constituyen sólo una parte.

Por otro lado, también se debe insistir en que, a pesar de sus ventajas (múlti-
ples aplicaciones, realización de operaciones de manera muy simple), el principal 
inconveniente para trabajar con este sistema son las largas listas de ceros y unos 
que hay que utilizar, manejables de forma rápida sólo por computadoras. 
Precisamente, ésta es la razón por la cual no ha sustituido al sistema decimal 
como numeración escrita y fija. A pesar de ello, se debe dar a esta numeración 
la importancia que merece, al tratarse de un sistema capaz de conectar las mate-
máticas con la ciencia y la tecnología.

Finalmente, se debe recordar al alumnado que los sistemas binario y decimal 
no son los únicos sistemas de numeración. Por ello, resulta conveniente propo-
nerle la realización de operaciones en otros sistemas, como el cuaternario o el 
hexadecimal, ya que las reglas son idénticas a las establecidas para los sistemas 
decimal o binario, y les permite conocer sus ventajas e inconvenientes.
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XII Conferencia Interamericana 
de Educación Matemática

Reseñada por Ángel Ruiz

Los días 15 al 18 de julio de 2007 se llevó a cabo la XII Conferencia Interame-
ricana de Educación Matemática en la ciudad de Querétaro, México. El foco 
central de la conferencia fue “Educación matemática: historia y prospectiva”. 
Este evento, considerado como una actividad regional asociada a la International 
Commission on Mathematical Instruction (icmi), se realiza cada cuatro años y tiene 
como objetivo principal propiciar el intercambio y el conocimiento mutuo entre 
instituciones e investigadores en educación matemática de las Américas.

El encuentro se desarrolló en la Escuela Normal del Estado de Querétaro, 
el Hotel Fiesta Americana y el Auditorio Josefa Ortiz y contó con el patrocinio 
de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de México y la Escuela 
Normal. Al evento asistieron más de 800 educadores e investigadores provenientes 
de toda América. En particular, destacaron por lo numerosas las delegaciones de 
Brasil, México y Costa Rica. También asistieron algunos participantes e invitados 
especiales provenientes de Europa.

Las actividades principales llevadas a cabo durante la conferencia fueron: 
conferencias magistrales plenarias, conferencias paralelas, comunicaciones cien-
tíficas, presentación de proyectos mediante carteles y mesas redondas. También 
se realizaron en el marco de la conferencia reuniones especiales del Comité 
Interamericano de Educación Matemática (ciaem) y de algunos de sus grupos 
de trabajo. Esto fue complementado con actividades culturales y de convivencia 
donde se pudo apreciar y disfrutar la gran riqueza y diversidad de la cultura 
mexicana.

ConfEREnCIas MagIstRalEs plEnaRIas

Como ha sido tradicional en las anteriores conferencias, los invitados especiales 
con sus ponencias plenarias magistrales ayudaron a realzar el nivel académico 
del evento. En esta oportunidad, se contó con la presencia de Guy Brousseau 

REsEñas
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y Michèle Artigue de Francia, Alan Schoenfeld y Jeremy Kilpatrick de Estados 
Unidos y Ubiratan D’Ambrosio de Brasil.

Guy Brousseau, creador de la teoría de situaciones didácticas y que ha influi-
do notablemente en la educación matemática tanto en Francia como en el resto 
del mundo, fue el encargado de abrir el evento. Con una asistencia masiva en el 
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, su charla “Acerca de la evaluación de la 
enseñanza de la matemática: estudios en la teoría de las situaciones didácticas 
1978-2007” cautivó la atención y el interés de todos los asistentes. En ella, el 
profesor Brousseau hizo un recorrido histórico, señaló varios de los problemas 
abordados por la teoría y destacó los desafíos aún pendientes.

El lunes 15 de julio, Alan Schoenfeld, destacado investigador y profesor de 
educación de la Universidad de California, Berkeley, fue el encargado de abrir la 
sesión con la charla “Una generalización de la resolución de problemas: hacia una 
teoría del comportamiento dirigido por objetivos”. Elaborando sobre las ideas que 
ha venido investigando y desarrollando durante los últimos 20 años, Schoenfeld 
presentó algunos adelantos de las ideas que desarrolla en su nuevo libro, que 
aún se encuentra en preparación. Básicamente, se trata de entender qué es lo 
que mueve o motiva internamente a las personas cuando tratan de completar 
una tarea que requiere algún grado de resolución de problemas. Moviendo el foco 
de atención en esa dirección, surge una visión distinta y más completa acerca de 
lo que ocurre a nivel cognitivo en la persona que intenta resolver un problema. 
Entender esos procesos y generar buenas teorías científicas para explicarlos es de 
crucial importancia para la educación matemática, sostiene Schoenfeld.

Durante la tarde del lunes 15 de julio, la investigadora Michèle Artigue, notable 
contribuidora de la llamada ingeniería didáctica y actual presidenta del icmi, 
expuso su trabajo “Tecnología y enseñanza de las matemáticas: el desarrollo de 
una aproximación instrumental”. Basada en las investigaciones recientes realiza-
das con algunos de sus estudiantes, Michèle Artigue sostuvo que enseñar con 
tecnología requiere un análisis didáctico específico que debe considerar tanto el 
conocimiento matemático como la tecnología utilizada. Esto conlleva al desarro-
llo de técnicas didácticas que son apropiadas en ese contexto específico, de ahí 
el carácter instrumental de este enfoque, y que no pueden ser generalizadas ni 
aplicadas mecánicamente a otros contextos. En resumen, enseñar matemática 
con tecnología cambia, de algún modo, la naturaleza del problema didáctico y, 
para entenderlo en propiedad, se requiere este nuevo enfoque.

El martes 17 de julio fue el turno del destacado educador matemático 
brasileño Ubiratan D’Ambrosio, creador de la etnomatemática y gran impulsor 
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del trabajo colaborativo entre los distintos países de América, para compartir 
“Algunas reflexiones acerca de la resolución de problemas”. Su postura se puede 
resumir en que la resolución de problemas matemáticos en la escuela debe, 
de algún modo, estar en conexión y reflejar aquellos problemas más amplios y 
generales que aquejan e interesan a la comunidad donde tiene lugar el proceso 
educativo.

Esta visión va en contra de la noción que tradicionalmente ha prevalecido 
en Occidente, donde la matemática es vista como un conocimiento universal y 
descarnado de la cultura circundante. De este modo, según D’Ambrosio, el cono-
cimiento matemático podría recuperar su sentido de herramienta que contribuye 
al desarrollo cultural y el entendimiento de un grupo de seres humanos que 
comparten una herencia cultural específica, en vez de sólo referir a un conjunto 
de reglas arbitrarias y abstractas que hay que memorizar, repetir y seguir sólo 
porque la cultura dominante así lo indica e impone.

Finalmente, el miércoles 18 de julio, último día de la conferencia, fue Jeremy 
Kilpatrick, investigador internacionalmente reconocido en educación matemática e 
impulsor de la reforma propuesta por el nctm en Estados Unidos, quien presentó 
su reciente trabajo “Recuperando nuestras memorias”. En él explica, contextua-
lizando el problema en el marco de la discusiones y debates provocados en 
Estados Unidos por los estándares del nctm, cómo se ha minimizado e incluso 
hasta demonizado el papel de la memoria en el aprendizaje matemático. Para 
Kilpatrick, la memoria, y por ende la memorización, sí desempeña un papel 
clave en el aprendizaje matemático. Sin embargo, la memorización debe estar en 
función de la comprensión de ideas matemáticas fundamentales y no debe ser 
tomada como un fin en sí misma para aprender hechos y fórmulas que tienen 
poco o ningún sentido en la mente de los niños.

ConfEREnCIas paRalElas

Las conferencias paralelas se realizaron en dos bloques, con seis conferencias 
cada bloque, en los salones del Hotel Fiesta Americana durante los tres días del 
evento. En total, se presentaron 36 charlas que abarcaron variados tópicos y 
niveles, desde la enseñaza primaria hasta la superior. Problemas emergentes de in-
vestigación, como el uso del e-learning en la formación de profesores de mate-
máticas, y revisiones de discusiones de larga data, como el papel de la cultura y 
los contextos en el aprendizaje, son algunos ejemplos de los temas tratados en 
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estas conferencias. En general, dada la variedad y profundidad de los temas tra-
tados, los asistentes coincidieron en señalar que el esfuerzo por asistir al evento 
fue bien recompensado.

CoMunICaCIonEs CIEntífICas

Una instancia siempre fructífera de intercambio y conocimiento son las comuni-
caciones científicas. En ellas, educadores e investigadores tienen la oportunidad 
de saber qué es lo que se está investigando y desarrollando en los más diversos 
rincones de América. Esta vez se presentaron 144 comunicaciones científicas 
distribuidas en 23 sesiones paralelas. Esta actividad se realizó el martes 14 de 
julio en las dependencias de la Escuela Normal del Estado de Querétaro.

MEsas REdondas

Finalmente, otra actividad que concitó mucha atención de los participantes fueron 
las mesas redondas realizadas durante los días lunes 15 de julio (seis mesas 
re-dondas en paralelo) y miércoles 18 de julio (mesa redonda final). Aquí se hicie-
ron breves presentaciones y se discutió acerca del uso de la tecnología en la 
enseñanza de la matemática, los resultados de las pruebas timss y pisa 2003, 
la formación de profesores, las organizaciones de educadores matemáticos, la 
educación matemática en ambientes multiculturales, y tendencias actuales en 
América.

La mesa final, en la cual participaron Jeremy Kilpatrick (Estados Unidos), 
José María Chamoso (España) y Manuel Santos Trigo (México), se centró en 
“Resolución de problemas: retos y posibilidades”. Allí los panelistas presentaron 
brevemente su visión, seguida por un animado intercambio y debate motivado 
también por las preguntas y comentarios de los asistentes.

ElECCIón dEl nuEvo CoMIté IntERaMERICano 
dE EduCaCIón MatEMÁtICa

El Comité Interamericano de Educación Matemática (ciaem), fue fundado en 1961 
por un grupo de matemáticos y educadores matemáticos de las tres Américas, 
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liderado por el insigne matemático Marshall Stone, de Estados Unidos, quien 
era, a la sazón, presidente de la International Comission on Mathematical Ins-
truction (icmi). El objetivo principal de ese Comité fue integrar a los educadores 
de las Américas para evaluar y reformular los currículos de matemática de la 
enseñanza en general, pero, en especial, para propiciar el desarrollo de los países 
de América Latina.

Durante la XII ciaem también se eligió un nuevo Comité Ejecutivo del ciaem 
para el periodo 2007-2011, el cual quedó compuesto de la siguiente manera:

• Presidente: Ángel Ruiz (Costa Rica)
• Primer vicepresidente: Eduardo Mancera (México)
• Segundo vicepresidente: Patrick Scott (Estado Unidos)
• Secretario: Hernán Miranda (Chile)
• Anterior presidenta: Salett Biembengut (Brasil)
• Vocal: Hugo Barrantes (Costa Rica)

Acompañarán al Comité Ejecutivo en su labor tres coordinadores especiales:

• Coordinadora de la XIII ciaem: Rute Borba (Brasil)
• Coordinador editorial: César Augusto Pérez (Colombia-México)
• Coordinador de medios tecnológicos: Hernán Miranda (Chile)

Dos de los temas que la nueva directiva desea potenciar con especial énfasis 
en este periodo son la Resolución de problemas y la Formación de educadores en 
las Américas.

XIII CIaEM

También se decidió en Querétaro que la XIII Conferencia Interamericana de 
Educación Matemática se realizará en Recife, Pernambuco, Brasil, del 26 al 29 
de junio del 2011. En esa fecha se cumplirán 50 años de la existencia del ciaem.
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ClausuRa

Con las palabras finales del coordinador general de la XII ciaem Eduardo Mancera, 
la despedida de la presidenta saliente Salett Biembengutt y el saludo del nuevo 
presidente Ángel Ruiz, se clausuró la XII ciaem. No queda más que agradecer y 
felicitar a la comisión organizadora por el esfuerzo realizado y por el merecido 
éxito obtenido. También señalar que la participación de todos —invitados, confe-
rencistas, panelistas, asistentes— fue fundamental para este éxito alcanzado.

datos dEl EvEnto

XII Conferencia Interamericana de Educación Matemática
Querétaro, Querétaro, México
15 a 18 de julio de 2007
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Un esfuerzo conjunto entre dos grandes 
instituciones: Estudio conjunto icmi/iase

Reseñado por Blanca Ruiz Hernández

Del 30 de junio al 4 de julio de 2008, en las instalaciones del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrery (itesm) de la ciudad de Monterrey, 
México, se reunieron 109 representantes de 23 países de los cinco continentes 
en un Congreso sin precedente. En él, coincidieron por primera vez las dos 
organizaciones internacionales que se ocupan desde hace más de un cuarto de 
siglo de la educación matemática (International Commission on Mathematical 
Instruction, icmi), y de la educación estadística (International Association on 
Statistical Education, iase). En un ambiente alegre y respetuoso, pero sobre 
todo académico, investigadores preocupados por la enseñanza de la estadística 
en la matemática escolar discutieron los retos que esta problemática acarrea 
para la formación y educación continua del profesor de nivel medio y básico, 
poniendo énfasis en la manera como la enseñanza actual se ocupa de la cultura, 
el razonamiento y el pensamiento estadísticos.

Este esfuerzo por acercarse a la problemática de la educación estadística no 
terminó ni comenzó en este congreso. Dos años antes, la iase aceptó la invita-
ción del icmi para colaborar en un estudio con un tema de vital importancia en 
la actualidad en el que ambas organizaciones coincidieran. El icmi Study 18 
y la iase 2008 Round Table se fusionaron, dando lugar al Joint icmi/iase Study 
(Estudio conjunto icmi/iase). Ambas instituciones propusieron al itesm ser la 
sede del Congreso en el que se analizarían y discutirían todas las propuestas de 
los participantes.

Los dos años siguientes a este convenio fueron de arduo trabajo para el Comité 
de Organización presidido por Carmen Batanero. Se elaboró el Documento de dis-
cusión, en el que no sólo se desglosó y perfiló el foco del estudio, sino también 
se determinaron las pautas y etapas de la convocatoria, la selección de artículos 
y la metodología de participación. Los seis temas en los que se desglosó el foco 
de análisis, Statistics education in school mathematics: Challenges for teaching 
and teacher education, se abordaron a través de 67 artículos que se expusieron 
y discutieron en el congreso a través de una conferencia magistral, tres paneles de 

REsEñas
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discusión, 16 sesiones de presentaciones de artículos, 16 sesiones de discusión 
y trabajo en grupo, una sesión de reporte de los grupos de trabajo y una confe-
rencia de revisión y conclusiones.

El trabajo del Congreso se concentró en los retos que tiene la preparación de un 
profesor que se enfrenta (o enfrentará) a una práctica docente donde la estadística 
se enseña como parte del currículo de matemáticas sin reconocer la existencia de 
un razonamiento y un conocimiento propios de la estadística. Asimismo, se hizo 
notar la necesidad de una preparación específica de los profesores para ayudar a sus 
estudiantes a enfrentar las dificultades que surgen en el aprendizaje de la estadística, 
por lo que urge fortalecer la comprensión y robustecer el conocimiento de los niveles 
cognitivos de los conceptos estadísticos de los profesores: un reto que debe aprove-
char el conocimiento generado en la investigación en educación estadística.

También se hicieron algunas sugerencias de actividades para mejorar la pre-
paración de los profesores, como promover el trabajo colaborativo o realizar entre 
los profesores análisis colectivos de las respuestas que los estudiantes dan a los 
problemas tratados en clase. Sobresalieron las recomendaciones para el desarrollo 
de ideas estadísticas a través de actividades que incluyen el uso de herramientas 
tecnológicas, el aprendizaje por proyectos y la planeación detallada de experien-
cias de aprendizaje en las que el profesor pueda alternar los papeles de discente y 
docente. Finalmente, más allá de sus propias especificidades, se hizo hincapié en 
la necesidad de vincular la preparación de los docentes en estadística y en mate-
máticas y las investigaciones en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y 
de las matemáticas.

Las actas de la conferencia dan cuenta del profesionalismo de los artículos 
expuestos y la consistencia del trabajo virtual del nutrido grupo que participó. 
Los asistentes al evento proporcionaron ideas robustas y profundidad en las 
discusiones y crítica, así como compañerismo en el trabajo presencial. El reto 
actual es la continuidad del trabajo para su concreción en la elaboración de un 
libro. Las pautas, ya dadas en las etapas anteriores, proporcionarán el punto 
de partida para la reelaboración, conjunción y transformación de artículos en 
capítulos que proporcionen pautas para futuras investigaciones y que, a la larga, 
sean útiles a los profesores en su trabajo con los estudiantes. Carmen Batanero, 
Gail Burrill, Chris Reading y Allan Rossman constituyen el equipo encargado de 
la edición del libro, que formará parte de la Serie de Springer icmi Study y estará 
listo en un plazo aproximado de 2 años.

El trabajo académico dentro de la conferencia del Estudio conjunto icmi/iase 
se vio reforzado por el ambiente confortable y técnicamente impecable que el 
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Tecnológico de Monterrey proporcionó a sus invitados. El congreso sobresalió no 
sólo por el nivel de sus discusiones, sino también por la organización logística, 
amable y personalizada a cargo del Departamento de Matemáticas del campus 
Monterrey.

En palabras de los participantes, este congreso fue una grata experiencia, 
que se destacó no sólo por su profesionalismo y profundidad, sino también por 
el ambiente tolerante y amigable que se vio reflejado en todos los niveles de su 
desarrollo. Para todos, anfitriones y participantes, se trató de un gran reto del que 
salieron bien librados, muestra de un trabajo arduo con visión de largo plazo y 
producto de un esfuerzo concertado entre tres instituciones comprometidas con 
la mejora de la calidad de la Educación Estadística: icmi, iase e itesm.

actas dEl EvEnto

Batanero, Carmen, Gail Burrill, Chris Reading y Allan Rossman (eds.), Proceedings 
of the icmi Study 18 Conference and iase 2008 Round Table Conference, 
Monterrey, México, itesm.

El icmi y la iase accedieron a que, con la finalidad de beneficiar a profesores e 
investigadores, las actas también pueden consultarse y descargase de la página 
del evento.

datos dEl EvEnto

Joint icmi/iase Study: Statistics education in school mathematics: Challenges for 
teaching and teacher education
itesm, Monterrey México
30 de junio al 4 de julio de 2008
http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/
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Política editorial

La revista Educación MatEMática es una publicación internacional arbitrada y con Comité 
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 aprendizaje de 
las matemáticas. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de investigación origi
nal rigurosos. 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 programas 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 discu
tan 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, estudiantes 
de posgrado, maestros en formación y en ejercicio, diseñadores, evaluadores, directivos, admi
nistradores 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.



134 Educación MatEMática, vol. 20, núm. 2, agosto de 2008

Política editorial

Guía Para autOres

• La revista Educación MatEMática publica, en español, artículos de investigación, ensayos y 
otras contribuciones vinculadas a la enseñanza de las matemáticas que sean inéditas.

• Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de corrección para su publicación.

• El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
• El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo considere 

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/educa
cionmatematica.

PreParación deL escritO

El escrito:
• Deberá estar preparado electrónicamente, en Microsoft Word o algún otro procesador 

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, teléfono, 
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 familia
res a un lector internacional.

Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de 
la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 5153).
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Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas las referencias 
citadas en el texto de acuerdo con el siguiente modelo:

Ávila, A. y G. Waldegg (1997), Hacia una redefinición de las matemáticas en la educación 
básica de adultos, México, inEa.

Block, D. y Martha Dávila (1993), “La matemática expulsada de la escuela”, Educación Mate
mática, 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, Kluwer 
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: 
edumat_2008@yahoo.com.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 arbitraje 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). 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
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ensayOs

Además, Educación MatEMática publica ensayos. Éstos pueden consistir en una revisión original, 
crítica y fundamentada de una problemática relevante para la investigación en el campo. La proble
mática puede ser de tipo teórico, metodológico o de otra índole. En los ensayos también se pueden 
desarrollar —fundamentadamente— opiniones respecto a asuntos importantes para la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas, tales como la orientación pedagógica de un currículo nacional 
y la instrumentación de estrategias particulares de mejora educativa. Los ensayos deberán ser 
preparados siguiendo los mismos lineamientos de presentación que los artículos.

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 experiencia docente que se 
considere valioso compartir con los colegas, siempre y cuando estén conceptualmente funda
mentados y se incluya el soporte bibliográfico correspondiente. Las notas de clase no deberán 
exceder las 10 cuartillas a doble espacio (aproximadamente 4 000 palabras), incluyendo tablas, 
gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word o con los mismos lineamientos de pre
sentación 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 completa 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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