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Editorial
En 2008 México fue sede de los más importantes congresos internacionales de
educación matemática, en donde se puso en evidencia el vigor que ha adquirido
la investigación en los países iberoamericanos. Académicos de toda la región
presentaron importantes trabajos sobre una gran diversidad de temas.
La significativa presencia de los investigadores iberoamericanos en los congresos internacionales refleja no sólo su calidad y dedicación, sino también la
importancia cada vez mayor que las universidades y gobiernos de la región le
atribuyen a la investigación en educación matemática.
A pesar de que ya existen multitud de redes formales e informales a través de
las cuales los académicos de la región establecemos colaboraciones y compartimos nuestros trabajos, cabe preguntarse cuán posible sería lograr una mejor articulación en los esfuerzos que se están realizando y qué implicaría hacerlo. Sobre
todo para identificar problemáticas comunes y estudiarlas, optimizando los aún
limitados recursos con los que contamos para hacer investigación. Por lo pronto,
esperamos que esta revista siga siendo un espacio para difundir la investigación
que se realiza en toda Iberoamérica y compartir ideas y puntos de vista.
En este número de la revista se hace patente la manera en la que está siendo
posible la colaboración entre investigadores de diferentes países iberoamericanos.
Los autores de los tres artículos que lo componen pertenecen a instituciones que
están en países diferentes. En el número también se muestra la diversidad de temas
que se están estudiando. Hay dos artículos dedicados al aprendizaje de alumnos
en el nivel universitario, uno en cálculo (Camacho, Depool y Garbín) y el otro en
estadística (Olivo, Batanero y Díaz). Otro artículo se centra en la formación de
docentes a partir del uso de entornos de aprendizaje basados en la utilización
de videos (Llinares, Valls y Roig) y un ensayo se enfoca en la recuperación del concepto del conocimiento didáctico del contenido (Pinto Sosa y González Astudillo).
Este número también contiene un escrito en el que se recupera la experiencia
de una alumna a través de su primer año de educación secundaria, durante el
cual cambió positivamente su concepción de qué son las matemáticas (Cortina).
Se incluyen, además, reseñas de cuatro de los congresos internacional que tuvieron lugar en 2008 en México.
El Comité Editorial
Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008



Dificultades de comprensión del intervalo
de confianza en estudiantes universitarios
Eusebio Olivo, Carmen Batanero y Carmen Díaz
Resumen: En este trabajo presentamos un estudio de evaluación de la comprensión de estudiantes universitarios de ingeniería sobre los intervalos de confianza. Un
cuestionario formado por 12 ítems de opción múltiple y dos problemas abiertos
fue respondido por una muestra de 252 estudiantes de ingeniería que habían
estudiado el tema. Los resultados indican que los estudiantes no comprenden el
carácter aleatorio de los extremos de los intervalos, asignan una interpretación
bayesiana al coeficiente de confianza o no comprenden el efecto de varios factores sobre la anchura del intervalo. Otras dificultades son la selección de una distribución adecuada al construir un intervalo, el cálculo de los grados de libertad o
la determinación de valores críticos.
Palabras clave: intervalo de confianza, evaluación, estudiantes universitarios.
Abstract: We present the results from a research directed to assess students’
understanding of confidence intervals in engineering undergraduate students. A
questionnaire composed by 12 multiple choice items and two open problems was
given to a sample of 252 engineering students after they studied the topic. Results
suggest that students do not understand the random character of the interval
limits, assign a Bayesian interpretation to the confidence coefficient or do not
understand the effect of several factors on the interval width. Other difficulties are
related to selecting an adequate distribution in building an interval, computing the
degrees of freedom or finding the critical values.
Keywords: confidence intervals, assessment, university students.

Fecha de recepción: 24 de septiembre de 2007.
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Introducción
El intervalo de confianza es un tema estudiado en todos los cursos universitarios de estadística e incluso en la educación preuniversitaria en países como
España, donde se incluye en el Bachillerato de Ciencias Sociales. Es también
base de muchos métodos estadísticos, tales como el diseño de experimentos,
la regresión, estimación y métodos no paramétricos. Por otro lado, diferentes
asociaciones profesionales, como la American Psychological Association (apa)
o la American Educational Research Association (aera) han denunciado los
errores frecuentes en el uso de la inferencia por parte de los investigadores
(Morrison y Henkel, 1970; Vallecillos, 1994; Harlow, Mulaik y Steiger, 1997;
Batanero, 2000). Estos mismos autores sugieren que los intervalos de confianza podrían sustituir o complementar los contrastes de hipótesis para paliar los
problemas citados.
Este cambio metodológico requiere asegurar que las dificultades descritas
en la interpretación de los tests de hipótesis no se repiten —o al menos no con
tanta intensidad— en los intervalos de confianza, tema donde la investigación
didáctica es todavía incipiente. Por ello, resulta importante llevar a cabo estudios
de evaluación sobre esta comprensión, que pudiera no ser inmediata, puesto
que el intervalo de confianza se apoya en otros conocimientos previos y es un
objeto matemático complejo al involucrar diferentes conceptos, procedimientos
y propiedades.
En el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de confianza se define como un rango de valores que depende de un coeficiente de confianza. Este coeficiente indica el porcentaje de muestras tomadas en las mismas
condiciones, en las cuales el intervalo cubriría el verdadero valor del parámetro.
Hay un procedimiento general (Devore, 2005) para la construcción de dicho
rango de valores a partir de un estadístico, calculado en los datos de la muestra,
que se usa como estimador del parámetro correspondiente. Calculada la desviación típica del estadístico (error estándar) y obtenido un valor crítico correspondiente a la mitad del valor del coeficiente de confianza elegido, el producto del
valor crítico por el error estándar se sumaría y restaría al valor del estadístico en
la muestra, obteniendo así los límites del intervalo.
Este procedimiento general se particulariza dependiendo del parámetro que
se va a estimar (media, proporción, varianza, etc.) y según las condiciones (tipo
de distribución, qué se conoce de la misma, etc.), puesto que ellas determinan la
distribución muestral del estadístico. Vemos, entonces, que la comprensión del
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intervalo de confianza requiere una serie de otros objetos matemáticos previos
(tanto conceptos como procedimientos), como población y muestra, estadístico
y parámetro, error estándar y cálculo de éste para diversos estadísticos, distribución muestral, valor crítico o uso de las tablas de diferentes distribuciones.
Marco

teórico

En el modelo teórico que nos sirve de base (Godino y Batanero, 1998; Godino,
2002), el objeto matemático se concibe emergiendo progresivamente del sistema
de prácticas socialmente compartidas, ligadas a la resolución de cierto campo
o tipo de problemas matemáticos. El significado del objeto sería una entidad
compuesta formada por el conjunto de prácticas operatorias y discursivas relacionado con dicho campo de problemas. En estas prácticas intervienen como
entidades primarias no sólo las definiciones del objeto, sino sus propiedades,
problemas asociados, procedimientos, representaciones y argumentos en los que
interviene. En nuestro caso, el objeto intervalo de confianza surge de las prácticas matemáticas relacionadas con la solución de los problemas de estimación y
comparación de parámetros.
Los autores diferencian entre significado institucional y personal del objeto
dado, según que las prácticas relativas a un cierto campo de problemas sean
compartidas dentro de una institución (en nuestro caso la institución de enseñanza donde se tomaron los datos) o sean específicas de un sujeto de dicha
institución (los alumnos participantes en el estudio).
Desde el punto de vista de la institución, un sujeto “comprende” el significado de un objeto si es capaz de realizar correctamente las distintas prácticas
que configuran el significado de dicho objeto institucional. La comprensión de
un objeto como el intervalo de confianza no será, por tanto, unitaria, sino que
abarca cada uno de los tipos de entidades primarias consideradas y se construye
progresivamente en el proceso de aprendizaje.
En nuestra investigación preparamos un cuestionario comprensivo de evaluación de las dificultades de comprensión del intervalo de confianza, incluidas
las diferentes entidades primarias que lo conforman según el marco teórico.
Nos basamos también en las investigaciones previas que se describen a continuación.

Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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Investigaciones sobre comprensión
de los intervalos de confianza
Las investigaciones previas sobre comprensión del intervalo de confianza son
pocas. Entre las que se centran en investigadores, destacamos la de Cumming,
William, y Fidler (2004), que estudian los errores en la interpretación de intervalos de confianza de la media de una población, sugiriendo que se espera
(erróneamente) una alta probabilidad de replicación, suponiendo que, al tomar
una nueva muestra, el nuevo intervalo de confianza será muy parecido al original.
Según Schenker y Gentleman (2001), otra creencia errónea común en los investigadores es que los intervalos de confianza de dos medias de muestras independientes son sólo significativamente diferentes cuando se tocan justo extremo con
extremo. También confunden el cálculo de intervalos de confianza para medias
independientes y relacionadas.
Respecto a los trabajos con estudiantes universitarios, Fidler y Cumming
(2005) indican que 44% de los estudiantes interpreta incorrectamente un valor p
pequeño en un contraste de hipótesis, pero sólo 18% interpreta incorrectamente
los resultados cuando se presentan mediante intervalos de confianza, lo que sugiere que la comprensión de los intervalos de confianza podría ser más sencilla
que la relacionada con el contraste de hipótesis. Otros estudiantes en la investigación de Fidler y Cumming sólo consideran los intervalos de confianza como
estadísticos descriptivos, ignorando su naturaleza inferencial o tienen ideas equivocadas sobre cómo se relacionan entre sí los distintos conceptos que intervienen en los intervalos de confianza. Por ejemplo, sólo 16% de los estudiantes en
la investigación citada pudo contestar correctamente a la relación entre ancho
del intervalo y tamaño de la muestra.
Garfield, delMas y Chance (1999), usando un software de simulación de elaboración propia, tratan de favorecer el aprendizaje de conceptos básicos de la
estadística, entre ellos los intervalos de confianza. Los autores plantean un modelo
en el cual destacan los elementos conceptuales que el estudiante debería entender
acerca de los intervalos de confianza, las competencias básicas que el estudiante
debería adquirir y algunas concepciones erróneas.
Basándose en dicho trabajo, Behar (2001) construye un cuestionario sobre
comprensión del intervalo de confianza y contraste de hipótesis. De las respuestas al cuestionario, concluye que los alumnos no relacionan la influencia del
nivel de confianza en el ancho del intervalo. También observa dificultad de comprensión en la definición del intervalo de confianza, porque se piensa que los
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valores que lo constituyen son los que toma la variable aleatoria que define la población o valores del estadístico que se usa como estimador, lo cual podría deberse
al propio procedimiento de construcción del intervalo, el cual se deduce de la
distribución muestral de dicho estadístico. Los participantes en su estudio no
asocian el nivel de confianza con la frecuencia relativa con la que los intervalos
generados por un mecanismo aleatorio de obtención de muestras repetidas de
la misma población incluyen el verdadero parámetro de la población. La utilidad
de los intervalos de confianza para tomar decisiones sobre hipótesis parece no
ser comprendida, posiblemente por no considerar los valores del intervalo como
un conjunto de valores plausibles del parámetro.
Terán (2006) investiga el significado de los intervalos de confianza para estudiantes del primer año de un curso de estadística en la Universidad Nacional de
Rosario, Argentina. Basándose en el modelo teórico de la cognición matemática
de Godino (2002), su propósito es detectar cómo se construyen los diferentes
elementos de significado (definición, propiedades, argumentos, problemas, representaciones) del intervalo de confianza en dos estudiantes, a través de su
interacción con el profesor y la computadora cuando resuelven un problema.
La autora observa cómo la interacción con la computadora incrementa la relevancia del aprendizaje, pues los estudiantes exploran y experimentan diferentes
situaciones que dan sentido a dichos elementos de significado.
En este trabajo continuamos las investigaciones anteriores, presentando los
resultados obtenidos a través de las respuestas a un cuestionario de 252 estudiantes de ingeniería en México. El objetivo principal es hacer un diagnóstico
sobre la comprensión que de los intervalos de confianza tienen los alumnos universitarios, en las diferentes entidades primarias consideradas en nuestro marco
teórico. Por otro lado, la mayoría de sus ítems podrían aplicarse en el bachillerato en aquellas especialidades que incluyen el tema. Por tanto, las dificultades
descritas en este trabajo podrían orientar la labor del profesor en cualquiera de
los dos niveles educativos.
Metodología del trabajo
El primer paso en la construcción del cuestionario fue llevar a cabo una definición precisa de la variable objeto de medición. Puesto que la comprensión del
intervalo de confianza es un constructo psicológico inobservable, es preciso llevar a cabo una definición detallada de los contenidos que se evaluarán. Nuestra
Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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finalidad es analizar la comprensión de los intervalos de confianza cuando se
considera “comprensión” en este sentido global y en la institución considerada.
Ya que el estudio se centra en estudiantes de ingeniería, se llevó a cabo un
análisis del contenido relacionado con los intervalos de confianza en una muestra
de 11 libros de estadística dirigidos a la enseñanza en ingeniería. Del análisis, se
eligieron las definiciones, propiedades y relaciones del intervalo de confianza con
otros objetos matemáticos, así como representaciones, problemas y procedimientos
de construcción de intervalos de confianza que serían objeto de evaluación. El estudio de los libros de texto se ha recogido en Olivo (2006) y una descripción de las
pruebas piloto de algunos de los ítems del cuestionario, en Olivo y Batanero (2007).
Seguidamente se procedió a la elaboración y depuración de ítems que pudieran evaluar cada uno de los contenidos fijados. También se adaptó su formato y
redacción para seguir las pautas marcadas en Osterlind (1989) sobre claridad del
enunciado, número de distractores y formulación de la pregunta, y se realizaron
pruebas de legibilidad con un grupo reducido de estudiantes. La colaboración de
10 expertos (profesores de estadística e investigadores en educación estadística)
sirvió para seleccionar los ítems con los que finalmente se estructuraría el cuestionario, siguiendo el procedimiento de juicio de expertos. El cuestionario está
compuesto por 12 ítems de opciones múltiples y seis problemas abiertos que, en
su mayoría, fueron recopilados de diversas investigaciones.
En la muestra participaron un total de 252 estudiantes del tercer semestre de
los estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (itesm). Estos estudiantes estaban siguiendo un curso de probabilidad
y estadística y habían estudiado los intervalos de confianza durante dos semanas.
Asimismo, conocían las distribuciones de probabilidad, distribuciones muestrales
y el resto de los temas incluidos en el cuestionario, los cuales les habían sido
enseñados con anterioridad. Eran estudiantes de buen nivel, pues su calificación
media en la asignatura el semestre anterior fue de 84 (sobre 100). Presentamos
a continuación los resultados en los 12 ítems de opción múltiple y dos de los
problemas abiertos que componen el cuestionario. Los resultados completos se
recogen en Olivo (2008).
Ítems

de opciones múltiples

En el Anexo 1 se reproducen los ítems de opciones múltiples. El ítem 1 (Cruise,
Dudley y Thayer, 1984) corresponde a la definición de intervalo de confianza, tra10
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tando de detectar los siguientes sesgos: el intervalo se refiere a la media muestral
(distractor a), relación incorrecta entre ancho del intervalo y coeficiente de confianza (distractores b y d). El ítem 2 (Gardfield, delMas y Chance, 2004) evalúa
la comprensión del efecto del tamaño de muestra sobre la precisión (ancho de
intervalos) cuando se mantiene constante el coeficiente de confianza. Los ítems
3 y 4 (Cruise, Dudley y Thayer, 1984) se refieren al efecto del coeficiente de confianza sobre el ancho del intervalo y su variación en diferentes muestras.
El ítem 5, de elaboración propia, requiere la capacidad de construcción de
intervalos para la media de una población en una muestra grande con desviación
típica s conocida. Para ello, los estudiantes debían sumar y restar a la media muestral el error estándar (la desviación típica poblacional dividida por la raíz cuadrada
del tamaño de muestra) multiplicado por el valor crítico de la distribución normal
estándar. La respuesta correcta es la b. Los distractores comprueban el olvido del
valor crítico de la distribución normal estándar que multiplica al error estándar (a)
o la raíz cuadrada de la muestra que divide a la desviación típica poblacional
(c) o ambas cosas (d). El ítem 6 tomado de Miller, Freund y Johnson (1997, p. 223)
evalúa la capacidad para estimar la media de una población a partir de datos
experimentales s desconocida, muestra grande. La opción correcta es la b. Las
opciones restantes sirven para detectar los siguientes conflictos: uso incorrecto
de la distribución normal estándar para obtener el punto crítico (a); no dividir la
desviación estándar muestral entre n (c) o ambos errores (d).
El ítem 7 se ha tomado de Devore (2005) y pide el cálculo del intervalo para
la diferencia de medias en dos poblaciones, conociendo sus varianzas s 21 y,
s 22 y siendo las muestras independientes. La opción correcta b requiere que
el alumno escriba la ecuación correcta del intervalo de confianza y aplique la
distribución normal estándar para obtener los puntos críticos, utilizando el nivel
de confianza correspondiente. Las opciones restantes detectan los siguientes
errores: usar el valor crítico 2.57 en vez de 1.96 (opción a); no dividir entre n y m
(opción c) y ambos errores (opción d).
El ítem 8, también adaptado de Devore (1998, 8b, p. 342), se refiere a la comparación de las medias en dos poblaciones, s 21 = s 22 d esconocidas, para el caso
de muestras independientes grandes. La opción correcta es la a, donde se da la
estimación correcta del intervalo y la interpretación correcta (tanto por ciento de
muestras en la misma población e igual tamaño, cuyo intervalo calculado cubre el
parámetro). Las opciones restantes corresponden a los siguientes errores: estimación correcta con interpretación incorrecta (opción b); interpretación correcta con
estimación incorrecta (opción c); ambos errores (opción d).
Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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El ítem 9 se ha adaptado de Montgomery y Runger (2004, p. 416) y evalúa la
comparación de dos varianzas poblacionales. Al variar el intervalo entre valores
menores que 1 y mayores que 1, cualquiera de los dos procesos se puede recomendar. La opción correcta es la c, que obtiene correctamente el intervalo de
confianza del cociente de varianzas poblacionales y además da la interpretación
correcta del intervalo. Las opciones restantes evalúan los siguientes errores: se
obtiene una estimación correcta del intervalo, pero proporciona una interpretación
incorrecta del intervalo (opción a); se cambian los grados de libertad en el numerador y denominador, obteniéndose valores críticos incorrectos de la distribución
F. También se da una interpretación incorrecta del intervalo, aunque ese intervalo
hubiese resultado correcto (opciones b y d).
El ítem 10 es de elaboración propia y el contenido evaluado es elegir un modelo de distribución muestral del estadístico. La opción correcta es la b y las restantes
evalúan los siguientes errores: elegir una distribución que se aplica para la estimación de la media también en condiciones de muestras pequeñas (opción a); utilizar
una distribución que se utiliza en la construcción de intervalos de confianza para
la varianza sólo para muestras grandes (opción c), utilizar una distribución que
solamente se aplica para la construcción de intervalos de confianza para cociente
de varianzas poblacionales (opción d).
El ítem 11 es una adaptación de un problema de Cruise, Dudley y Thayer
(1984). Se trata de determinar valores críticos en la distribución del estadístico. La opción correcta es la c, que obtiene los puntos críticos del intervalo
de confianza para la media a partir de la distribución t, para esas condiciones
particulares. Las opciones restantes evalúan los siguientes errores: suponer una
distribución que se aplica sólo en condiciones de muestras grandes y, además,
error en el uso del valor del nivel de confianza (opción a); suponer una distribución que se aplica en condiciones de muestras grandes (opción b); se usa la
distribución correcta, pero se utiliza incorrectamente el valor de los grados de
libertad de la distribución (opción d).
El último ítem, tomado de Behar (2001), evalúa la interpretación de gráficos
de intervalos de confianza. La opción correcta es la d, puesto que, al producirse
solapes de los intervalos, las medias de las poblaciones no difieren. Las opciones
restantes estudian los siguientes errores: dar la interpretación contraria (opción
a); interpretación inadecuada de la variabilidad para esos dos intervalos (opción b).
En el cuadro 1 presentamos la frecuencia de respuestas a cada opción de cada
ítem, la proporción de respuestas correctas y el índice de discriminación, definido
como diferencia en proporción de aciertos entre el grupo que tiene puntuación
12
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Cuadro 1 Resultados* en los ítems de opción múltiple (n = 252)
Frecuencia

%
Índice
correcto discriminación

Contenido del ítem

Ítem

A

B

C

D

1

65

40

140

7

55.6

0.13

Definición

2

84

139

28

1

55.2

0.30

Variación con tamaño de muestra

3

7

66

164

15

65.1

0.30

Relación con coeficiente
de confianza

4

73

86

92

-

36.5

0.29

Variación en diferentes muestras

5

7

199

11

21

79.0

0.42

Estimar media s conocida,
población normal

6

29

184

15

11

73.0

0.40

Estimar media s desconocida,
muestra grande

7

18

188

19

9

74.6

0.34

Comparar medias, varianzas
conocidas

8

74

81

48

42

29.4

0.33

Comparar medias, varianza
desconocida, muestra grande

9

35

47

133

31

52.8

0.42

Comparar varianzas, población
normal

10

78

133

25

15

52.8

0.39

Elegir distribución muestral

11

12

104

118

13

46.8

0.32

Determinar valor crítico

12

23

17

32

175

69.4

0.35

Interpretar gráficos intervalos

* Soluciones correctas en negrita.

superior e inferior en el total de la prueba (dividido el grupo en tres partes de
acuerdo con su puntuación). Se considera discriminativo el ítem si la diferencia
es mayor que +0.3.
Como resumen del análisis de los ítems de opciones múltiples, podemos
observar que los ítems fueron, en general, discriminativos, a excepción del
primero, que recoge la definición del intervalo de confianza. Los ítems fueron
bien respondidos por los estudiantes, los más fáciles fueron los ítems 5, 6 y 7,
que evalúan los siguientes contenidos: a) estimar la media de una población
normal o en una muestra grande con s conocida, b) comparar las medias en
dos poblaciones, conociendo s 21 y s 22 , muestras independientes, y c) estimar
la media de una población a partir de datos experimentales s desconocida,
muestra grande, respectivamente.
Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008

13

Dificultades de comprensión del intervalo de confianza en estudiantes universitarios

Los más difíciles fueron los ítems 8, 4 y 11 que evalúan los siguientes contenidos: a) comparar las medias en dos poblaciones s 21 = s 22 desconocidas,
muestras independientes grandes, b) significado del nivel de confianza (variación del intervalo en diferentes muestras), y c) determinar valores críticos en la
distribución del estadístico. Respecto a los principales errores detectados, los
clasificamos a continuación de acuerdo con las entidades primarias consideradas
en nuestro marco teórico:
Comprensión de definiciones
• Un 25.8% de estudiantes confunde estadístico y parámetro, pensando que
el intervalo se construye para estimar la media muestral (ítem 1). Vallecillos
y Batanero (1997), en su estudio de la comprensión de los contrastes de
hipótesis estadísticas, informan también esta confusión. Mencionan que no
se trata de un problema de uso incorrecto de la notación adecuada para
cada concepto, sino al hecho de no tomar en consideración las distintas
medias y distribuciones implicadas, en concreto, la distribución muestral
del estadístico. Este error también ha sido encontrado por Behar (2001)
y delMas, Garfield, Ooms y Chance (2007).
Comprensión de propiedades
• Un 33.3% de los estudiantes no comprenden cómo varía el ancho del
intervalo al disminuir el tamaño de la muestra (ítem 2) y 26.2% de los
estudiantes no comprenden como varía el ancho del intervalo al reducirse
el nivel de confianza (ítem 3). Estos resultados confirman los obtenidos por
Fidler y Cumming (2005) y Behar (2001). Sólo 36.5% comprende que el
intervalo de confianza representa el porcentaje de intervalos de muestras,
tomadas todas bajo las mismas condiciones, dentro de los cuales estará
contenido el verdadero valor del parámetro (ítem 4), resultado que corrobora los obtenidos por Behar (2001).
• El 32.1% de los estudiantes obtiene correctamente el intervalo de confianza
para diferencia de medias poblacionales, pero incurre en error al hacer la
interpretación bayesiana (ítem 8). Aunque Behar (2001) también estudia
la interpretación de intervalos de confianza para diferencia de medias, el
ítem que él evalúa plantea como proposición correcta una diseñada bajo
el enfoque de interpretación bayesiana: “Nosotros no sabemos el verdadero aumento medio en la producción, pero estamos 95% seguros de que el
aumento medio en la producción ha quedado atrapado por este intervalo”
14
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(Behar, 2001, p. 223). De ahí que el resultado de nuestro estudio sea un
nuevo aporte a la investigación empírica de las dificultades en la comprensión de los intervalos de confianza.
Comprensión de procedimientos
• Un 31% de los estudiantes escogieron incorrectamente la distribución t de
Student en la construcción de intervalos de confianza para la varianza
en muestras pequeñas (ítem 10), siendo la distribución chi cuadrada la
apropiada para esas condiciones.
• Un porcentaje alto (41.3%) de los estudiantes determinó un valor crítico
en forma incorrecta al hacerlo a partir de la distribución normal estándar,
cuando la distribución requerida era la distribución t de Student (ítem 11).
Las dificultades encontradas a través de las respuestas a los ítems 10 y
11 han sido estudiadas en un contexto más general por Schuyten (1991),
quien señala que la utilización simultánea de conceptos con diferentes
niveles de concreción supone una dificultad para los estudiantes. Por
ejemplo, la comprensión de la media, la media de la muestra y la de la
población tienen diferentes niveles de abstracción que confunden y complican el trabajo de los estudiantes. Nuestros resultados confirman los
señalamientos de Schuyten (1991).
• El 18.7% de los estudiantes obtiene incorrectamente el intervalo de confianza
para la comparación de dos varianzas poblacionales, porque intercambia
indebidamente los grados de libertad del numerador con los del denominador en sus lecturas de las tablas para obtener los valores críticos en la
distribución F (ítem 9). Una posible explicación de este error es que no
llegan a interiorizar el significado de los valores críticos. No hemos encontrado este error en otros trabajos, por lo cual este resultado también es
una nueva aportación a la investigación en el tema.
Comprensión de representaciones
• El 12.7% de los estudiantes interpreta incorrectamente los intervalos de
confianza a partir de un gráfico, mostrando poca capacidad de lectura
de gráficos, ya que se elige con frecuencia el distractor c (ítem 12). Behar
(2001), en su formato de falso o verdadero, no incluye en su conjunto de
ítems alguno parecido al distractor c, aunque sí los otros distractores.
• Otros errores, que son a la vez procedimentales y se relacionan con las
representaciones que tienen que ver con la obtención incorrecta del interEducación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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valo de confianza, son que los estudiantes no dividen las varianzas s 21 ,
s 22 , entre los tamaños de muestra en la construcción del intervalo para
la diferencia de medias poblacionales conocidas, muestras independientes
grandes (7.5%, ítem 7) y olvidan en la fórmula del intervalo de confianza,
para la media poblacional, s conocida, el valor crítico de la distribución
normal estándar (8.3%, ítem 5). Estos dos tipos de errores, que no hemos
encontrado registrados en otras investigaciones, los podríamos explicar
por falta de conectividad entre los símbolos y los conceptos a los que se
refieren.
Problemas

abiertos

El cuestionario también contenía algunos ítems abiertos, con objeto de evaluar
las estrategias de resolución y argumentación de los estudiantes. A continuación
analizamos dos de estos problemas y las soluciones aportadas por los estudiantes.
Problema 1. Un fabricante asegura que sus garrafones contienen un litro
de cloro puro. Al tomar una muestra de 16 garrafones, se determinó que, en
promedio, contenían 0.94 litros de cloro puro, con desviación estándar de la
muestra de 0.097. Construir un intervalo de confianza de 95% para el verdadero contenido promedio de litros de cloro puro. No se conoce la desviación
típica de la población. (La distribución del contenido de cloro por botella
puede considerarse normal.)
Este problema, tomado de Cruise, Dudley y Thayer (1984), evalúa el conocimiento procedimental en la construcción de intervalos de confianza para la
media de una población normal con desviación típica no conocida. Se han
clasificado las soluciones encontradas según el siguiente criterio:
Solución correcta: puesto que el tamaño de la muestra es pequeño y s es desconocida, se debe usar la distribución t de Student. En el ejemplo que presentamos
a continuación, el alumno recuerda la distribución muestral de la media para el
a
caso de muestras pequeñas; al referirse al subíndice
manifiesta que compren2
de la relación del valor crítico con el nivel de confianza 95%. Recuerda las probabilidades necesarias para calcular el intervalo, sustituye los datos del problema
16
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y calcula los valores críticos en la distribución de t de Student, usando correctamente las tablas. Por último, lleva a cabo varias operaciones algebraicas con
inecuaciones para llegar finalmente al intervalo pedido.
Como no se conoce la desviación típica de la población, para calcular el intervalo de confianza tenemos que usar la distribución t. Los grados de libertad
son n - 1 = 15. La desviación estándar de la muestra es S = 0.097. El inters
valo de confianza viene dado por la siguiente fórmula: x ± t a ´
, donde
n
2
t a es el valor crítico correspondiente al coeficiente de confianza 1 - a, s la
2

desviación típica de la muestra y n el tamaño de la muestra. El valor de la
media muestral es 0.94 y el tamaño de la muestra es 16, por lo que, buscando
a
en tablas en 15 grados de libertad y
= 0.025, obtengo el valor crítico de t,
2
con lo cual tengo todos los datos para sustituirlos en la fórmula:
0.94 - ( 2.13)

0.097
16

< m < 0.94 + ( 2.13)

0.097
16

realizando las operaciones, se llega al intervalo 0.8884 < m < 0.9916
(Alumno BM).
Respuesta correcta con errores procedimentales. Además de esta solución
correcta, hemos encontrado una variante en la que el alumno escribe correctamente la fórmula. Al realizar el proceso, obtiene correctamente el valor crítico
de t a , pero al completar las operaciones algebraicas, tiene un error de proce2

dimiento en el manejo de inecuaciones en el último paso; entonces el intervalo
obtenido es incorrecto. Se reproduce un ejemplo:
n = 16, s = 0.097, 1 - a = 0.95, x = 0.94
x ±ta ´
2

s
n

= 0.94 ± ( 2.131)

0.097
16

= 0.94 ± 0.0516

Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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-0.0515 £ m £ 0.9916 (Alumno MR).
Confusión conceptual en el concepto grados de libertad. El estudiante plantea
el intervalo con la distribución muestral correcta, pero aparece un error de comprensión del concepto “grados de libertad” de la distribución t, aunque realiza el
resto del procedimiento correctamente, como se muestra en el caso siguiente:

x ±t ´

s
n

; 0.94 ± ( 2.11)

0.097
16

; 0.089 < m < 0.991 (Alumno HE).

Error procedimental en el cálculo de valores críticos. El alumno usa los grados de libertad correctos, pero tiene un error en el cálculo de valores críticos
de t a , al tomar 5% a cada lado de las colas de la distribución t de Student en
2

vez de 2.5%, como se aprecia en el ejemplo reproducido a continuación:
(0.097) , 0.8975 < m < 0.9824
n = 16, x = 0.94, s = 0.097, 0.94 ± 1.75
16
(Alumno LO).
Confusión conceptual entre media poblacional y muestral. El estudiante escribe
en el intervalo la media muestral en lugar de la media poblacional. Además,
puede cometer otros errores; en el ejemplo, el estudiante realiza cálculo incorrecto de valores críticos de t a , al tomar 5% a cada lado de las colas de la distribución t en lugar de 2.5%. 2
(0.097) , 0.8975 < x < 0.9824
n = 16, s = 0.097, x = 0.94, 0.94 ± 1.75
16
(Alumno AC).
Confunde la distribución muestral. El alumno escribe la fórmula del intervalo de confianza para la media, utilizando el valor crítico de z a en vez de t a .
2

2

En el ejemplo que se reproduce, el estudiante usa la distribución normal para
obtener los valores críticos, en vez de la distribución t. Se presenta un conflicto
conceptual al confundir la desviación estándar de la muestra con la desviación
estándar de la población. Tanto en este caso como en el anterior, se produce
una confusión entre ejemplar (media) y tipo (media de la muestra, media de la
población); error que ha sido descrito, entre otros, por Vallecillos (1994).
18
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n = 16, s = 0.097, x = 0.94, 1 - a = 0.95, a = 0.025,
2
x±

æ za ös
ç ÷
è 2ø ,

n

0.94 ±

æ z a ö 0.097
ç ÷
è 2ø

16

, 0.94 ±

(1.96)0.097
16

0.94 ± 0.047, (0.893, 0.987) (Alumno LK).
Otros errores consisten en escribir en su solución la fórmula del intervalo de
confianza para la varianza, escribir de manera incompleta el intervalo o conflicto
relativo al procedimiento de cálculo al sustituir en la posición del valor crítico de
z a el valor de probabilidad de 95%. En el cuadro 2 presentamos los resultados
2

del problema 1 que resolvieron correctamente un 39.6%. Una tercera parte de
los estudiantes contestó de manera parcialmente correcta, por lo cual lo consideramos un problema de dificultad moderada para los estudiantes.
El 34.5% de los estudiantes tuvo conflicto en la obtención de los grados de
libertad de la distribución t, tomando n en lugar de n - 1, lo que muestra que
el concepto de grados de libertad no se comprende. Hoy día, esta confusión se
resuelve porque los programas estadísticos realizan el cálculo automático y no
hay que especificar los grados de libertad. Un 19.5% de estudiantes resolvió el
problema incorrectamente. El 3.2% tuvo errores en la obtención de los valores
críticos a partir de las tablas, al tomar 5% a cada lado de las colas de la distribución t en vez de 2.5%, lo que es una dificultad no vinculada al concepto de intervalo de confianza, sino a la falta de comprensión de la idea de valor crítico.
Un 1.2% escribe en el intervalo media muestral, en vez de media poblacional
además de errores procedimentales en la obtención de los valores críticos de
t a , al tomar 5% a cada lado de las colas de la distribución t en vez de 2.5%. Un
2

11.5% confunde la desviación estándar de la muestra con la desviación estándar
poblacional, por lo que utilizan la distribución normal para calcular los valores
críticos en vez de utilizar la distribución t. Un 2.8% (dentro de la clasificación de
otros errores) comete error al escribir la fórmula del intervalo de confianza para
la varianza, pero el parámetro que escribe al centro del intervalo es el de la media
poblacional, con lo cual el alumno relaciona inadecuadamente los parámetros
media y varianza con sus límites de confianza correspondientes. Finalmente, 0.8%
Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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Cuadro 2 Frecuencias (y porcentajes) de respuestas en el problema 1 (n = 252)
Frecuencia Porcentaje
Respuestas correctas

89

35.3

Respuestas correctas con errores procedimentales en inecuaciones

11

4.4

Confusión conceptual en el concepto grados de libertad

87

34.5

Errores procedimentales en el cálculo de valores críticos

8

3.2

Confusión conceptual entre media poblacional y muestral

3

1.2

29

11.5

9

3.6

16

6.3

252

100.0

Confunde la distribución muestral
Otros errores
Blanco
Total

(dos alumnos) tienen un error en el procedimiento de cálculo del valor crítico,
escriben el valor de probabilidad de 0.95 en lugar del valor crítico de t.
Problema 2. Sea s2 la varianza de la distribución de la tensión disruptiva.
El valor calculado de la varianza muestral es s2 = 13 700, n = 16. Calcular
el intervalo de confianza de 95% para s.
Este problema, tomado de Devore (2005, p. 310), evalúa el conocimiento del
procedimiento de construcción de intervalos para la estimación de una varianza.
Las respuestas obtenidas son las siguientes:
Respuesta correcta. Puesto que el tamaño de la muestra es pequeño, se debe
usar la distribución Chi-cuadrado y luego seguir pasos análogos a los descritos
en el problema 1. El razonamiento correcto que esperamos es el siguiente:
Sea s2 la varianza. Sabemos que se verifica

entonces

(16 - 1)13700
c 2a
2

20

(n - 1)S 2
c 2a
2

< s2 <

< s2 <

(n - 1)S 2 ,
cæ2

aö
ç 1- ÷
è 2 ø

(16 - 1)13700 , es decir, (16 - 1)13700
cæ2

aö
ç 1- ÷
è 2 ø

27.488

< s2 <
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(16 - 1)13700
27.488

(16 - 1)13700 , sustituyendo en las inecuaciones se llega al inter-

< s2 <

6.262

valo 7 975.9895 < s2 < 32 816.991, luego obteniendo raíz cuadrada a ambos
lados de la desigualdad, se obtiene el intervalo de confianza para la desviación estándar poblacional, 89.308 < s < 181.154 (Alumno AC).
Confusión conceptual en el concepto grados de libertad. El alumno inicia
correctamente la solución, pero los grados de libertad los obtiene sin restar 1
al valor del tamaño de la muestra, como en el caso siguiente. En este ejemplo,
el alumno usa una representación gráfica de la distribución adecuada para este
intervalo, dividiendo además la probabilidad total en tres partes, pero al avanzar
surge un problema relacionado con los procedimientos al calcular incorrectamente los grados de libertad de la distribución Chi-cuadrado. Además hay una
confusión de la notación: (Alumno EG)
V = 16

(15)13700

95%
2.5%

28.845

2.5%

< s <

(15)13700
6.908

7124.28 < s < 29748.11
6.908

28.845

x 2 Intervalo de confianza para la varianza

Error procedimental al olvidar la expresión de los denominadores. El estudiante
(n - 1)S 2 2 (n - 1)S 2
<s <
escribe el intervalo
, olvidando las expresiones en
c 2?
c 2?
los denominadores del intervalo, luego continúa en forma correcta el resto del procedimiento. Como consecuencia, obtiene un intervalo incorrecto para la desviación
estándar poblacional. Podemos observarlo en el siguiente ejemplo.

(n - 1)S 2
c 2?

< s2 <

(Alumno DL).

(n - 1)S 2 (16 - 1)13700 < s 2 < (16 - 1)13700
c 2?

,

c æ2

aö
ç 1- ÷
è 2 ø
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Error procedimental: el alumno recuerda solamente un límite de la fórmula del
intervalo de confianza para la varianza. Sustituye los datos y realiza algunas operaciones, pero sólo obtiene uno de los límites. En el ejemplo que presentamos,
también hay un error en la obtención de los grados de libertad de la distribución
Chi-cuadrado.
s2 =

(n - 1)s 2 (15)(13700)
c

a
1- , v
2

15(13700)
c 20.025 , 16

=

=

c

a
1- , v
2

, (1 - a)% = 95%; a = 1 - 95%; a = 5%

205500
= 7124.284 (Alumno MV).
28.845

Error procedimental al confundir la expresión del intervalo. En este grupo están
las respuestas de los alumnos que escriben una fórmula del intervalo de confianza
para la varianza que se parece más bien a la fórmula del intervalo para la media
poblacional. También se incluyen las respuestas de los que escriben una fórmula
que se acerca a la de la varianza, pero en donde confunden la distribución, escri-

(n - 1)z a
biendo z a en vez de escribir S2, escriben
2

2

c 2a
2

(n - 1)z a
< s2 <

2

c 2æ

.

aö
ç 1- ÷
è
2ø

En el cuadro 3 presentamos los resultados del problema 2 (calcular un intervalo de confianza para la desviación estándar poblacional). El problema resultó
difícil para los estudiantes, pues solamente 38.5% respondieron de manera
correcta. Un 16.7% tienen un error conceptual, ya que calculan incorrectamente
los grados de libertad de la distribución Chi-cuadrado. Podríamos suponer que
el exceso de variedad de símbolos utilizados en la obtención de intervalos de
confianza provoca que el alumno se pierda y algo tan sencillo como es el concepto de grados de libertad de la distribución no alcanza a ser retenido por los
estudiantes. Para esta proporción de estudiantes, ese problema se magnifica con
otro error, al escribir desviación estándar en vez de varianza. Sea desatención o no,
lo que se muestra es que los estudiantes no asocian los símbolos a los objetos
matemáticos que intervienen en estos procesos.
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Cuadro 3 Frecuencias (y porcentajes) de respuestas en el problema 2 (n = 252)
Frecuencia

Porcentaje

Respuestas correctas

97

38.5

Confusión conceptual en el concepto de grados de libertad

42

16.7

Error procedimental: olvido del denominador

15

6.0

Error procedimental: sólo recuerda un límite

70

27.8

Error procedimental: confunden la expresión del intervalo

10

4.0

Blanco

18

7.1

252

100.0

Total

Aparece una proporción mayor de errores procedimentales: un 6% de los alumnos tiene un conflicto procedimental al olvidar parte de la fórmula del intervalo
de confianza para la varianza. Un 31.8% comete otros errores de procedimiento,
destacan los alumnos que recuerdan solamente un límite del intervalo (27.8%). La
familiaridad que alcanzaron con las fórmulas del intervalo de confianza para la
media poblacional no logran transferirla a la varianza.
Discusión y conclusiones
De acuerdo con nuestra perspectiva teórica, los resultados del estudio sugieren la
complejidad de la comprensión del objeto “intervalo de confianza”, donde aparecen una serie de dificultades y errores de comprensión de las entidades primarias
que lo componen.
Respecto a la comprensión de definiciones, confirmamos en el ítem 1 y en el
problema 1 la confusión entre los conceptos de estadístico y parámetro descrita
por Vallecillos y Batanero (1997). Interpretamos este error en términos de confusión
entre ejemplar (media de la muestra, media de la población) y tipo (media), los
cuales no se diferencian.
Tampoco se comprende la definición de grados de libertad, lo que causa errores en la construcción de los intervalos de confianza en los problemas 1 y 2.
Respecto a la comprensión de propiedades, una tercera parte de los alumnos
mostraron conflictos de comprensión de cómo se relaciona el tamaño de la
muestra con el ancho del intervalo (ítem 2), resultado que nos revela un aspecto
Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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estructural de los significados personales de los estudiantes (Budé, 2006) y corrobora los obtenidos por Fidler y Cumming (2005) y Behar (2001). Tampoco
comprenden que los intervalos de confianza representan el porcentaje de intervalos de muestras, tomadas todas en las mismas condiciones, dentro de los
cuales estará contenido el verdadero valor del parámetro (ítem 4), con lo que se
confirman las investigaciones de Behar (2001).
Una aportación de nuestro trabajo es comprobar que una proporción importante de estudiantes da una interpretación bayesiana a dicha definición, suponiendo que los extremos del intervalo son fijos y no aleatorios (ítem 8). Aunque
Vallecillos y Batanero (1997) han descrito este error en relación con el contraste
de hipótesis, nuestro trabajo aporta la detección de este conflicto para el caso del
intervalo de confianza.
En relación con la comprensión procedimental, una parte de los estudiantes
no demostraron habilidad para seleccionar una distribución de muestreo apropiada (ítem 10 y problema 1) o hacen un uso inadecuado de las tablas para la determinación de valores críticos (ítem 11 y problema 1). En el ítem 9 se intercambian
los grados de libertad de numerador y denominador en la distribución F. Ninguno
de estos errores ha sido descrito en las investigaciones previas. Hemos encontrado
también otros errores procedimentales de menor importancia, como el olvido de
los grados de libertad en las distribuciones t y Chi-cuadrado o de algunos de los
factores en las fórmulas de cálculo de los intervalos de confianza., tanto en los ítems
como en los problemas abiertos. En dichos problemas, otros fallos procedimentales se deben al manejo inadecuado de inecuaciones, olvido de las fórmulas del
intervalo o escritura incompleta del intervalo en el problema 2.
Respecto a la comprensión de representaciones, algunos alumnos tienen dificultades al interpretar gráficamente los intervalos de confianza en el ítem 12, tomado
de Behar (2001). Hemos encontrado también errores procedimentales causados por
falta de conectividad entre los símbolos y los conceptos a los que se refieren.
En resumen, nuestro estudio de evaluación confirma los resultados obtenidos en
otros trabajos en relación con la comprensión de las distribuciones muestrales
(Schuyten, 1991; Vallecillos y Batanero, 1997; delMas, Garfield, Ooms y Chance,
2007). Al mismo tiempo, los amplía y detecta otras dificultades de comprensión,
como la interpretación bayesiana del significado del coeficiente de confianza,
las dificultades con la obtención de valores críticos y de interpretación de salidas de
computadora.
También ponemos de manifiesto, mediante el análisis realizado de las soluciones correctas e incorrectas a los problemas abiertos, la complejidad de la
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construcción del intervalo de confianza y la multitud de objetos matemáticos
que el estudiante ha de poner en relación. En nuestra búsqueda de investigaciones relacionadas, encontramos un trabajo de Newcombe (1998) que estudia la
construcción del intervalo de confianza para una proporción, pero no explora las
dificultades de comprensión en los estudiantes. No hemos encontrado estudios
relacionados con la construcción de intervalos para la varianza, por lo cual, nuestro
resultado es una aportación a la investigación de las dificultades en la comprensión y construcción de éstos.
La importancia del intervalo de confianza y las recientes sugerencias de la
necesidad de su uso en la investigación recomiendan tener en cuenta estos
resultados y tratar de mejorar su enseñanza. El análisis realizado permite mostrar los diferentes elementos que intervienen en su comprensión y que han de ser
objeto de enseñanza diferenciada. Una posibilidad de mejorar esta enseñanza
sería apoyarse en la simulación con computadoras, donde los estudiantes puedan
explorar el significado de los intervalos y el efecto que tiene sobre ellos el tamaño
de la muestra, la varianza y el coeficiente de confianza (Terán, 2006).
Asimismo, sería necesario hacer conscientes a los estudiantes de la interpretación correcta de dicho coeficiente y de la diferencia entre estadístico y parámetro. De igual manera, se debe relacionar más estrechamente este tema con
el estudio de las distribuciones de probabilidad y hacer ver a los estudiantes la
importancia de elegir una adecuada distribución muestral en el cálculo de los
intervalos de confianza.
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Anexo 1. Ítems de opciones múltiples
Ítem 1. El intervalo de confianza de 50% para la media de una población m es:
a. El rango dentro del cual cae 50% de los valores de la media de la muestra x .
b. Un intervalo más ancho que el intervalo de confianza de 95%.
c. Un intervalo de valores calculado a partir de los datos de la muestra.
En 50% de las muestras de una población, el intervalo calculado
contiene a la media de la población.
d. Dos veces más ancho que el intervalo de confianza de 100%.
Ítem 2. Comparado con los intervalos de confianza calculados en muestras
de tamaño n = 4, el ancho de los intervalos de confianza de la media de una
población normal calculado en muestras de tamaño n = 50:
a. Variará más que los anchos de los intervalos para muestras de tamaño
n = 4.
b. Variará, pero no tanto como los anchos de los intervalos para muestras
de tamaño n = 4.
c. Tomarán valores parecidos.
Ítem 3. Si, manteniendo todos los demás datos fijos, el nivel de confianza
se reduce (por ejemplo de 90% a 80%):
a.
b.
c.
d.

El intervalo de confianza no cambia.
El intervalo de confianza será más ancho.
El intervalo de confianza será más angosto.
El cambio en el intervalo de confianza no es predecible.

Ítem 4. En un intervalo de confianza de 95% para la media:
a. Si se toman muchas muestras y con cada una se construye el intervalo, la
media muestral x caerá dentro del intervalo de confianza 95% de las veces.
b. La probabilidad de que x caiga en un intervalo de confianza calculado
de una muestra específica es 0.95.
c. Si se toman muchas muestras de igual tamaño, 95% de los intervalos de confianza calculado contendrían a µ.
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Ítem 5. La media muestral de 100 observaciones en una prueba de matemáticas es 75. Encuentre el intervalo de confianza a 95% para la media de la
población, asumiendo que s = 7.
a.
b.
c.
d.

(61.28, 88.72).
(73.63, 76.37).
(68, 82).
(74.3, 75.7).

Ítem 6. Se han obtenido los siguientes datos de emisión diaria de óxidos
de azufre para una muestra de tamaño n = 100, media: x = 18 y varianza
muestral s2 = 36. Elabore un intervalo de confianza de 95% para la verdadera
emisión diaria promedio de óxidos de azufre.
a.
b.
c.
d.

(17.016, 18.984).
(16.824, 19.176).
(6.24, 29.76).
(8.16, 27.84).

Ítem 7. El siguiente cuadro resume la información sobre la resistencia a la
compresión de cubos (N/mm2) para especímenes de concreto. Suponga que
las desviaciones estándar poblacionales de ambos grupos son s1 = 4.89 y
s2 = 6.43, respectivamente.
Tamaño muestral

Media muestral

Tipo 1

68

26.99

Tipo 2

74

37.56

Calcule un intervalo de confianza de 95% para hallar la diferencia entre
el verdadero promedio de resistencia en el tipo1 y el verdadero promedio de
resistencia en el tipo 2:
a.
b.
c.
d.

(-13.02, -8.12).
(-12.437, -8.70).
(-31.32, 10.18).
(-18.64, -2.5).
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Ítem 8. El cuadro resume un estudio de las características de tornillos de
anclaje. Calcule e interprete un intervalo de confianza de 95% para la diferencia del verdadero promedio de resistencias al corte.
Resistencia al corte

Diámetro
de tornillo

Tamaño
muestra

Media muestral

Desviaciónestándar

3/8

100

4.25

1.3

1/2

100

7.25

1.7

a. (-3.41, -2.58): en 95% de las muestras del mismo tamaño en la
población, el intervalo cubre la verdadera diferencia promedio de la
resistencia al corte.
b. (-3.41, -2.58): la probabilidad de que la verdadera diferencia promedio
de la resistencia al corte caiga en el intervalo (-3.41, -2.58) es 0.95.
c. (-3.35, -2.65): en 95% de las muestras del mismo tamaño en esta población, el intervalo cubre la verdadera diferencia promedio de la resistencia
al corte.
d. (-3.35, -2.65): la probabilidad de que la verdadera diferencia promedio
de la resistencia al corte caiga en el intervalo (-3.35, -2.65) es 0.95.
Ítem 9. Una compañía quiere seleccionar el proceso de pulido que presente
la menor variabilidad. Una muestra aleatoria de n1 = 16 piezas del primer proceso da una desviación estándar muestral s1 = 5 micropulgadas, y una muestra
aleatoria de n2 = 11 piezas del segundo proceso da una desviación estándar
muestral s2 = 4 micropulgadas. Establezca un intervalo de confianza de 90%
para

s 21

, suponiendo que los dos procesos son independientes y que la aspes 22
reza superficial tiene una distribución normal. ¿Cuál de los dos procesos recomendaría usted?
a. Como todos los valores están en el intervalo (0.54, 3.96), recomendaría
el proceso 1.
b. Como todos los valores están en el intervalo (0.61, 4.44), recomendaría
el proceso 2.
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c. Como el cociente de valores está en el intervalo (0.54, 3.96), recomendaría cualquiera de los dos.
d. Como todos los valores están dentro del intervalo (0.61, 4.44), recomendaría cualquiera de los dos.
Ítem 10. La distribución muestral utilizada en la construcción de intervalos
de confianza para la varianza en muestras pequeñas es:
a.
b.
c.
d.

Distribución t de Student.
Distribución Chi-cuadrada.
Distribución normal.
Distribución F.

Ítem 11. El nivel de confianza es 0.95, para un intervalo de confianza para
la media poblacional con desviación estándar poblacional desconocida para
un grupo de puntajes distribuido normalmente de tamaño n = 20. Los valores
críticos han de ser:
a.
b.
c.
d.

-1.65 y 1.65.
-1.96 y 1.96.
-2.093 y 2.093.
-2.085 y 2.08

Ítem 12. Considere el gráfico 1 del rendimiento medio de cebada en 1980,
1984 y 1988 junto con un intervalo de 95% de confianza respectivos. ¿Cuál de
las siguientes afirmaciones es verdadera?:
a. Puesto que los intervalos de confianza para 1980 y 1988 tienen considerable solape, hay buena evidencia de que las medias de las muestras
difieran.
b. La estimación de la media de la población en 1980 es menos precisa
que en 1988.
c. Puesto que los intervalos de confianza para 1980 y 1984 no se solapan,
hay poca evidencia de que las medias de las poblaciones respectivas
difieran.
d. Puesto que los intervalos de confianza para 1980 y 1988 tienen
considerable solape, hay poca evidencia de que las medias difieran.
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Gráfico 1
Intervalos de 95% para la media
Año N
1980 6
1984 5
1988 5

Media DesEst
184.00 2.61
212.40 14.36
182.40 1.82

Desv. típica conjunta = 0.19

----+----------+----------+----------+------(----*----)
(------*------)
(------*------)
----+----------+----------+----------+------180
195
210
225
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Integral definida en diversos contextos.
Un estudio de casos
Matías Camacho, Ramón Depool y Sabrina Garbín
Resumen: En este artículo presentamos los resultados de una investigación en la
que se muestran las características de las respuestas que un grupo de estudiantes
aportó al utilizar el cas (Computer Algebra System) Derive cuando trabajaron
un conjunto de prácticas de laboratorio (pl) para el aprendizaje del concepto de
integral definida. Del análisis de los resultados se obtienen elementos para
conjeturar que los estudiantes no muestran dificultades al calcular integrales de
funciones continuas, a la vez que las interpretan como el área bajo la gráfica
de una función. Sin embargo, cuando las funciones son solamente continuas a
trozos, o se trata de integrales que provienen de otro contexto, los estudiantes
muestran dificultades que requieren un análisis de los aspectos cognitivos que
se relacionan con el uso de un software.
Palabras clave: integral definida, problemas en contexto, representaciones
semióticas.
Abstract: In this paper we present the research results showing the main features
of the students’ answers to a set of laboratory practices (lp) when they use the
cas (Computer Algebra System) Derive. From the research results analysis we obtain
elements to allow us conjecture that students do not have difficulties when
calculating definite integrals of continuous functions and at the same time they
interpret this as the area under a curve. However, when the functions are only
piecewise continuous, or the integrals come from other contexts, the students
show difficulties, related to the use of a software, that need to be analysed from
a cognitive point of view.
Keywords: definite integral, problems in context, semiotic representations.

Fecha de recepción: 24 de septiembre de 2007.
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Introducción
La integral definida es un concepto relevante para abordar una amplia gama de
problemas que los estudiantes de Ingeniería utilizan en su programa de estudios.
Está presente en diversos contenidos y se requiere en actividades de aprendizaje
a lo largo de su formación universitaria. Para llevar a cabo estas actividades, los
alumnos deben tener una sólida comprensión de este concepto. Es necesario
identificar las dificultades que los estudiantes encuentran al aprenderlo para
diseñar actividades de enseñanza que logren en el estudiante un aprendizaje
más sólido. El uso de los cas, en nuestro caso el software Derive, genera y opera
distintas representaciones del concepto que pueden ayudar a su comprensión.
Uno de los aspectos relacionados con el concepto de la integral definida tiene
que ver con el tipo de respuesta que dan los estudiantes a problemas en diversos contextos. Se entiende como “problemas en diversos contextos” tanto los
planteados en el ámbito estrictamente matemático como las aplicaciones a otras
ciencias (Gravemeijer y Doorman, 1999, pp. 111-129).
En nuestra investigación, desarrollamos un curso que combina las clases
habituales con prácticas de laboratorio, siguiendo un módulo instruccional diseñado por el equipo investigador que utiliza el cas Derive, para posteriormente
recolectar y analizar las actuaciones de los estudiantes en el laboratorio, mientras
trabajan una serie de tareas en las que tienen la oportunidad de resolver problemas, en los que se necesita usar la integral definida para calcular el área de
una región limitada por las gráficas de funciones continuas y continuas a trozos.
Además, se formularon problemas sencillos contextualizados en términos de
conceptos utilizados en la Física y la Ingeniería. En estos problemas, la integral
definida no se interpreta como el área de una región.
En el módulo instruccional que se implementó, los estudiantes trabajaron en
un entorno informático utilizando un programa de utilidades (pu), diseñado específicamente para el uso en el laboratorio (Camacho y Depool, 2003, pp. 119-140;
Camacho, Depool y Socas, 2005, pp. 21-46, y Camacho, Depool y Santos-Trigo,
2005, pp. 243-264), que permite al estudiante calcular aproximaciones de la integral
definida como área de figuras planas, mediante métodos gráficos y numéricos.
El objetivo general de esta investigación consiste en estudiar la manera en la
que el uso del cas ayuda a identificar aspectos que se consideran importantes al
resolver problemas en distintos contextos (identificar información, resolver casos
particulares, usar diferentes sistemas de representación, conversión y coordinación
entre ellos, comunicar resultados), así como analizar si la interpretación de la in34
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tegral definida como área determina la concepción de los estudiantes durante la
resolución de tales problemas.
A partir del desarrollo de un análisis detallado de los modos de actuación
de los estudiantes, nos proponemos aportar elementos que den respuesta a las
siguientes peguntas de investigación:
• ¿Son capaces los estudiantes de identificar los aspectos relevantes para la
resolución de problemas (identificar información, resolver casos particulares,
usar diferentes sistemas de representación, conversión y coordinación entre
ellos, comunicar resultados) en los que interviene la integral definida en
diversos contextos?
• ¿De qué manera influye en los estudiantes la concepción de la integral definida interpretada como el área bajo la curva en el momento de resolver
problemas presentados en varios contextos?
• Al resolver problemas, ¿hasta qué punto el uso de un software ayuda a los
estudiantes a visualizar relaciones y aplicar diversos procedimientos?
Marco conceptual
Los elementos teóricos que sustentarán el desarrollo de nuestra investigación se
configuran en torno a: representaciones semióticas (Duval, 1998, pp. 173-201), la
aproximación instrumental hacia el uso de los cas (Artigue, 2002, pp. 245-274),
la caracterización de dificultades y errores (Socas, 2007, pp. 19-52) y, finalmente, la clasificación de problemas en contexto (Gravemeijer y Doorman, 1999,
pp. 111-129).
Al trabajar con situaciones de aprendizaje en el ámbito didáctico-matemático, se requiere el uso de diferentes sistemas semióticos de representación:
gráfico, numérico, verbal y algebraico. Duval (1998, p. 175) define los registros
de representación semiótica como producciones constituidas por el empleo de
signos que pertenecen a un sistema de representación, el cual tiene sus propias
restricciones de significados y de funcionamiento. Se puede considerar que las
figuras de tipo geométrico, un enunciado en lenguaje habitual o una fórmula
matemática pertenecen a sistemas semióticos diferentes.
Para Duval (1993, pp. 37-65), “toda representación es parcialmente cognitiva
con respecto a lo que representa” y, además, “la comprensión (integral) de un contenido conceptual está basada en la coordinación de, al menos, dos registros de
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representación y esta coordinación queda de manifiesto mediante el uso rápido
y la espontaneidad de la conversión cognitiva”.
Duval (1998, pp. 185-186) argumenta que la adquisición de los conceptos
matemáticos en un individuo se dará en el momento en el que haya una coordinación libre de contradicciones en, por lo menos, dos diferentes registros de
representación semiótica del objeto. Al analizar el uso de los registros de representación semiótica, se deben tener en cuenta el reconocimiento del registro, las
transformaciones en el interior de éste (tratamientos) y la conversión entre ellos.
En nuestra investigación consideramos principalmente tres registros, aunque
es obvio que el registro verbal también se verá involucrado. El primer registro es
el gráfico, en el que el estudiante elabora gráficos en un sistema de ejes cartesianos con el cas. El segundo es el algebraico, donde el estudiante plantea, opera
y resuelve integrales definidas. El tercero es el numérico, en el que el estudiante
utiliza el cas para obtener aproximaciones numéricas o fórmulas de geometría
elemental para aproximar la medida del área de una región.
Es importante mencionar que las diferentes representaciones que utilizan
cas adquieren otras dimensiones debido a las capacidades de cálculo inherentes
del sistema.
El uso de cas ofrece a los estudiantes la oportunidad de representar gráficamente la información y establecer relaciones para resolver los problemas en
términos de sus aproximaciones visuales, numéricas y algebraicas. De aquí que
resulte importante examinar el proceso que los estudiantes utilizan para transformar un artefacto tecnológico en un instrumento de resolución de problemas,
atendiendo a sus propiedades y significados, conectando y relacionando distintas
representaciones semióticas y operaciones que surgen mientras resuelven problemas. En este proceso de transformación, los estudiantes necesitan desarrollar habilidades y estrategias para usar el software y generar representaciones
apropiadas que les ayuden a proponer y discutir las preguntas pertinentes que
surgen al examinar y trabajar con el problema. El uso de la herramienta resulta
importante para los estudiantes cuando se trata de explorar diversos enfoques
(numérico, algebraico y gráfico). Los estudiantes también pueden usar el software
para calcular directamente las integrales definidas. Ahora bien, ¿cómo se pueden
reconciliar los aspectos técnicos y algorítmicos cuando se utiliza un cas? Artigue
(2002, p. 248) señala que “las técnicas” poseen también un valor epistémico,
puesto que permiten desarrollar una serie de preguntas que facilitan la comprensión de los objetos matemáticos que involucran. Para la comprensión de
operaciones y conceptos, resulta importante que los estudiantes analicen y
36
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transformen los resultados producidos por el cas. Es decir, “la técnica”, mediada
por la tecnología o no, realiza no sólo una función pragmática de resolución
de las tareas matemáticas, sino también una función epistémica, que facilita la
construcción de los conceptos matemáticos (Ruthven, 2002, p. 283).
Para justificar el proceso de cómo los estudiantes pueden transformar un
artefacto en un instrumento de resolución de problemas al hacer uso del cas,
es importante que los estudiantes desarrollen una serie de esquemas cognitivos
específicos para transformar un dispositivo físico o material en un instrumento.
Artigue (2002, p. 250) señala que, en un principio, el artefacto no tiene un valor
de instrumento. Se vuelve un instrumento a través del proceso, denominado
génesis instrumental, que requiere la construcción de esquemas personales o, de
manera más general, la apropiación de esquemas sociales que existen con anterioridad. Esta génesis instrumental puede explicarse en términos de restricciones
y potencialidades del artefacto y su relación con los esquemas cognitivos que
los estudiantes desarrollan como resultado de usar la herramienta de manera
progresiva en actividades de resolución de problemas.
El proceso que los estudiantes siguen para transformar un artefacto en un
instrumento no sólo representa el modo de usar la herramienta, sino también su
sentido y conceptualización de las matemáticas y las actividades de resolución
de problemas. Es decir, el uso de herramientas influye en la manera en la que
los estudiantes tratan directamente con las actividades matemáticas. Este proceso de transformación va acompañado por las características de la herramienta
(las potencialidades y restricciones) y por la actividad del sujeto (Trouche, 2005,
pp. 137-162). Con el uso del cas, los estudiantes construyen un sistema conceptual que guía sus conductas matemáticas. Ruthven (2002, p. 279) puntualiza
que “construir un sistema conceptual coherente y un concepto sólido involucra
la coordinación progresiva de numerosos esquemas específicos”.
En el trabajo con un instrumento informático se deben considerar dos aspectos: la congruencia y la transparencia. La congruencia se da cuando una técnica
ejecutada en varios entornos puede ser reconocida como tal, y se percibe como dos
maneras distintas de aplicar una misma técnica en lugar de dos técnicas diferentes
sin relación. En cuanto a la transparencia, ésta consiste en que el estudiante es
capaz de “ver a través” del modo en el que encuentra y presenta sus resultados,
basándose en su experiencia con lápiz y papel (Drijvers, 2002, pp. 221-228).
Para caracterizar lo que consideramos como “problemas en contexto”, podemos mencionar que, en Física, los problemas se refieren a interpretaciones de
fenómenos físicos, tales como movimiento de una partícula, flujo de carga eléctrica
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en un circuito, etc. En Ingeniería, se refieren al cálculo de estructuras, resistencia
de materiales, etc. En Matemáticas, a aspectos abstractos, aplicados y didácticos.
Consideramos que los “problemas en contexto” son tanto aquellos que se refieren
al campo matemático como los que pertenecen a otra disciplina. El papel de los
problemas en contexto no sólo debe sujetarse y limitarse a las aplicaciones en
otras disciplinas al final de una secuencia de aprendizaje, sino que los problemas
deberían considerarse como elementos motivadores del aprendizaje de los estudiantes (Gravemeijer y Doorman, 1999, pp. 111-129; Garbín, 2005, pp. 169-193).
Las dificultades y errores al resolver problemas matemáticos pueden influir
tanto en el reconocimiento como en el tratamiento y conversión de registros
de representación semiótica. Al respecto, Socas (2007, pp. 19-52) presenta una
caracterización de las dificultades y errores de una manera organizada que
constituirán un referente para el desarrollo de nuestro trabajo. Las dificultades
se conectan y refuerzan en redes complejas que se concretan en la práctica en
forma de obstáculos y se manifiestan en los alumnos en forma de errores. El
error tiene procedencias diferentes, pero, en todo caso, se considera como la
presencia en el alumno de un esquema cognitivo inadecuado y no sólo como
consecuencia de una falta específica de conocimiento.
Metodología
El estudio que presentamos es de corte cualitativo, un estudio de casos de tipo
interpretativo y descriptivo. El trabajo se desarrolló durante un semestre de la
siguiente manera: se impartió el programa oficial de la asignatura Cálculo I (funciones, límites, continuidad, derivadas e integrales). De las dos secciones de 40
estudiantes, se seleccionaron 10 para participar en la investigación y se formaron
equipos de 2 estudiantes por computadora. Uno de ellos tomó la decisión de no
continuar con la experiencia, por lo que uno de los equipos estuvo constituido por
un solo estudiante. Para la selección de los estudiantes, se utilizaron dos criterios:
el primero, que no hubieran cursado la materia con anterioridad, a fin de que no
tuviesen conocimientos previos de Cálculo Integral, y el segundo fue la calificación
obtenida en el primer lapso (de cuatro lapsos que consta el semestre), con el objeto
de que la muestra cubriese los diferentes rangos en la escala de evaluación (alto,
medio y bajo rendimiento). Los equipos se formaron con la intención de combinar,
por una parte, estudiantes con rendimiento medio-alto y con rendimiento medio
(parejas 2 y 3) y, por la otra, estudiantes con rendimiento medio y rendimiento
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Cuadro 1 Distribución de los estudiantes
Equipos

Integrantes

Pareja 1

Marcos (13/25) y Pedro (9/25)

Pareja 2

Maream (18/25) y Carlos (11/25)

Pareja 3

Dulce (13/25) y Yisbel (23/25)

Pareja 4

Ricardo (8/25) y Vicente (11/25)

Estudiante 5

Juan (13/25)

bajo (parejas 1 y 4). Este criterio para integrar las parejas tenía como finalidad observar la interacción entre estudiantes de diferentes niveles. En definitiva, el grupo quedó
constituido por cinco estudiantes de una sección y cuatro de la otra. En el cuadro 1 se
identifican los participantes en el estudio.
La secuencia de enseñanza se desarrolló de la siguiente manera: a los estudiantes seleccionados se les impartió un curso, combinando las clases habituales
con prácticas de laboratorio (pl) en computadora y siguiendo un módulo instruccional diseñado por el equipo investigador en el que las actividades se debían
resolver haciendo uso de Derive. El módulo contiene nueve prácticas. En la
primera se trabajó sobre conocimientos generales del software. De la 2 a la 5, se
estudiaron las funciones, límites y derivadas, respectivamente. En esas prácticas
se aplicaron programas sencillos de utilidades, similares a los que aparecen en
algunos libros de texto, así como los comandos de cálculo directo contenidos
en los diferentes menús del Derive. Las prácticas 6, 7, 8 y 9 se utilizaron para
el estudio de la integral definida. En las tres primeras, los estudiantes aplicaron el
programa de utilidades (Camacho y Depool, 2003, pp. 119-140) para aproximar
el valor de la integral definida de manera gráfica y numérica mediante el uso de
figuras simples (rectángulos, trapecios y trapecios parabólicos). En las actividades
propuestas en estas pl, las funciones utilizadas eran funciones continuas o continuas a trozos. En la última práctica se propusieron dos problemas en contextos
diferentes al estrictamente matemático.
Las sesiones de laboratorio fueron videograbadas y transcritas para realizar el
análisis posterior. Durante las sesiones de laboratorio, se requería que los estudiantes explicaran su manera de actuar mientras resolvían las diferentes tareas.
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Las actividades consideradas en el análisis
A continuación, mostramos cuatro de los problemas utilizados en las cuatro últimas pl (6, 7, 8 y 9) en las que centraremos nuestro análisis.
Problema 1
Dada la función f (x) = 3x4 - 4x3 - 12x2 + 5
a) Aproxima mediante los métodos gráfico y numérico el área bajo la curva
en el intervalo [-1, 2.5].
b) Aproxima mediante los métodos gráfico y numérico el valor de la integral
definida en el intervalo [-1, 2.5].
c) Calcula, utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo, el área de la
región en el intervalo [-1, 2.5].
d) Calcula, utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo, la integral definida en el intervalo [-1, 2.5].
Este problema se enmarca en el contexto matemático. Se trata de una función continua para la que se pide el cálculo del área/integral por los distintos
métodos que aparecen incluidos en el pu. La gráfica de la función posee partes
situadas tanto por arriba del eje OX como por debajo de éste, lo que permite
distinguir cuando se puede interpretar como un área la integral definida.
Problema 2
Dada la función
4

ì -x 2 + 3 x < -1
ï
x = -1
ï 1.36
f (x ) í
2
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ïx
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a) Calcula, en caso que sea posible, el área de la región limitada por la curva
en el intervalo [-2, 3].
b) Si es posible, estima el valor de la integral definida en el intervalo [-2, 3].
Si no es posible, explica por qué.
Al igual que en el problema anterior, éste pertenece al contexto matemático. Se trata de una función continua a trozos para la que se pide el
cálculo del área/integral en un cierto intervalo que contiene los puntos de
discontinuidad.
Problema 3
Una partícula se mueve a lo largo de una recta, de modo que su velocidad es
v(t) = t 2 - 2t - 8, donde el tiempo es t. La velocidad se expresa en metros por
segundo.
a) Calcula el desplazamiento de la partícula en el periodo 1 £ t £ 6.
b) Calcula la distancia recorrida durante este lapso (Stewart, 1999, p. 354,
357).
Éste es un problema en el contexto de la cinemática. Se involucran en él
diversos conceptos de Física tales como velocidad, posición, distancia recorrida.
La integral ayuda a identificar la relación que existe entre estos conceptos.
Problema 4
Una empresa de Ingeniería se ofrece a construir un túnel. Éste tiene 300
pies de largo por 50 pies de ancho. La forma del túnel es un arco cuya
ecuación es y = 25 cos (px/50). La parte superior del túnel se tratará con un
sellador impermeable que tiene un costo de 1.75 dólares por pie cuadrado.
¿Cuál es el costo total de la aplicación del sellador? (Thomas y Finney, 1996,
p. 399.)
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Por último, un problema en un contexto hipotético de Ingeniería (Barrera
y Santos, 2002, pp. 8-37), en el que el cálculo del área de una superficie no
resulta como aplicación directa de la integral, sino que el concepto de integral se
utiliza para calcular la longitud de un arco de curva y, a partir de esto, se puede
calcular el área.
interpretación y análisis de resultados
En esta sección presentamos la interpretación y el análisis de las respuestas y
actuaciones que exhibieron los estudiantes cuando resolvieron las tareas propuestas.
Para la resolución de las tareas propuestas, los estudiantes utilizaron el pu, el
cual tiene como características principales:
• Representación gráfica de las diferentes aproximaciones al área limitada
por una función con el eje OX: rectángulos inferiores, rectángulos superiores, punto medio, trapecios y trapecios parabólicos (aproximación de
Simpson).
• Aproximaciones numéricas de la integral de una función en un intervalo
dado. Las hemos denominado matrices de aproximación y recogen, en
la primera columna, el número de subintervalos de integración que se
consideran; en la segunda, la aproximación con rectángulos inferiores; en
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la tercera, con rectángulos punto medio; en la cuarta, con trapecios; en la
quinta, con trapecios parabólicos, y en la sexta, con rectángulos superiores.
Problema 1
En este problema los estudiantes utilizan eficazmente el cas, mostrando con ello
un manejo adecuado de los procedimientos instrumentales. Por ejemplo, Jisbel
y Dulce (pareja 3) presentan su solución haciendo uso de las dos representaciones: la gráfica (figura 1) y la numérica. Construyen con el pu la matriz de
aproximación (tablas 1 y 2).
Se observa que identifican los puntos de intersección de la gráfica con el eje
OX y calculan el área de los rectángulos de la partición para obtener los valores
aproximados del área total y de la integral definida.
Figura 1 Aproximación de área y de integral
Representación gráfica
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-1

1

2

-10

-20

-30

Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008

43

Integral definida en diversos contextos. Un estudio de casos

Representación numérica
Tabla 1 Matriz de aproximación en [0.612564, 2.5]
é10
ê
ê16
ê22
ê
êë28

-35.94123716 -32.62523379 -32.31864584 -32.52213935 -28.69605452ù
ú
-34.72185046 -32.56304451 -32.44317666 -32.52295147 -30.16450286ú
-34.13984488 -32.54423456 -32.4808163 -32.52305679 -30.82178773ú
ú
-33.79909231 -32.53614859 -32.49699299 -32.52308211 -31.19489368úû

Tabla 2 Matriz de aproximación en [-1, 0.612564]
é10
ê
ê16
ê22
ê
êë28

3.814328507 4.672262771 4.618599589 4.654783956 5.422870671ù
ú
4.136555209 4.661323114 4.640409601 4.654414338 5.144263993ú
4. 281093825 4. 658033587 4. 646979667 4. 654366403 5.01286551 ú
ú
4.362141419 4.65662224 4.649800199 4.654354879 4.937458979úû

Los estudiantes también calculan la integral de manera directa haciendo uso
del comando Cálculo/Integrales de Derive. Se evidencia que emplean dos tipos
diferentes de registros de representación semiótica. El uso del registro algebraico
queda implícito cuando se aplican los procesos internos del software.
En la resolución de esta actividad, los estudiantes, apoyándose en la representación gráfica, no muestran dificultades para diferenciar los conceptos de
área e integral definida.
Problema 2
Es importante notar que tres de los equipos (1, 4 y 5) siguieron el proceso de
aproximar, gráfica y numéricamente, áreas e integrales utilizando el pu, pasando
por alto que al sólo pedirles el cálculo del área y la integral, bastaba con utilizar
directamente el comando de Derive Cálculo/Integrales. Cometen errores cuando
toman los extremos de los intervalos de integración en los puntos de discontinuidad de la función. Podemos afirmar que el proceso de enseñanza seguido
haciendo uso del pu sin suficiente reflexión los conduce a resolver el problema
de manera rutinaria.
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Figura 2

Por ejemplo, Ricardo y Vicente (pareja 4) construyen la gráfica (figura 2) y
consideran los intervalos [-2, -1.69], [-0.999, 1.999], [2.01, 3] para aproximar mediante rectángulos en el punto medio. Se observa que esta pareja no
toma como extremos de los subintervalos de integración los puntos donde la
función es discontinua. En su lugar, eligen valores aproximados (-0.999 en
lugar de -1, 1,999 y 2,001 en lugar de 2). Estos estudiantes eligen lo que
ellos consideran “el punto más próximo al extremo”. Este error podría estar
relacionado con al menos dos conceptos centrales del cálculo: continuidad y
completitud de los números reales. Para una mejor comprensión de estas dificultades, se debería profundizar en los aspectos epistemológicos y cognitivos
de dichos conceptos. Se observa, además, que no representan rectángulos en el
intervalo [-1.69, -1].
El equipo formado por la pareja 2 calcula el área directamente con el comando
Cálculo/Integrales de Derive y considera que el intervalo de integración es [-2, 3].
Los estudiantes no se percatan de que la función está definida de diferente
manera en los distintos subintervalos. Es decir, plantean y resuelven la integral
definida, calculándola sólo en el intervalo [-2, 3].
El esquema cognitivo que estos estudiantes han desarrollado en el trabajo
con funciones continuas no les resulta útil para resolver este tipo de problemas;
las discontinuidades de la función los llevan a cometer una serie de errores.
Yisbel y Dulce (pareja 3) utilizan también los métodos gráfico (figura 3) y numérico sin que se les pida, pero en este caso utilizan trapecios para la primera sección
de curva, aunque no lo hacen para la última (en ésta daría el valor exacto del
área). El esquema que mantienen consiste en la aplicación de un procedimiento
rutinario sin cuestionarse sobre la mejor manera de resolver el problema. Es una
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Figura 3

automatización de un proceso, “me dan un problema que parece similar a uno
anteriormente trabajado y aplico el mismo esquema”.
La resolución algebraica del problema la extrapolan directamente del procedimiento utilizado para el caso de una función no definida a trozos, es decir,
calculan directamente la integral con el comando “Cálculo”.

Figura 4

Y añaden que:
Las integrales nos dan positivas, lo que hicimos fue sumar y nos dio un valor.
Después calculamos la integral, pero de toda la matriz y nos dio un resultado en forma de matriz (figura 4). Pero sabemos que estos resultados son
los mismos que nos dieron, aproximados a los que nos dieron cuando lo
calculamos por separado. Entonces lo que hicimos fue sumar y nos dio un
valor muy aproximado al que nos dio cuando la calculamos por separado.
El área es 5.212522774.
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Escriben en la pantalla:
Al calcular la integral definida entre -2 y 3, el resultado se expresa en una
matriz, debido a que es una función seccionalmente definida, dándonos el
valor del área en cada porción de la gráfica. El valor del área sería la suma
de los valores absolutos de la medida de cada porción.
Estas estudiantes, a pesar de que calculan el valor de la integral definida,
no se cuestionan la manera como Derive presenta la información. Simplemente
aceptan las respuestas que les da el software.
En este problema se observan varias cuestiones: a pesar de que, cuando trabajaron en el problema anterior con la función continua, fueron capaces de determinar cuáles eran las propiedades relevantes para su resolución, en este problema
sucedió lo contrario, es decir, no son capaces de establecer una conexión entre
los resultados obtenidos con los registros algebraico y gráfico, son incapaces de
identificar con coherencia la información suministrada por el problema y no
coordinan coherentemente los diferentes registros utilizados. Resuelven correctamente la tarea y cometen errores. El hecho de que la función sea continua
a trozos parece influir de manera notoria en su razonamiento. Los integrantes
del equipo 3 trataron de aplicar el mismo procedimiento directo que el utilizado
en el primer problema. Se puede decir que se centraron exclusivamente en los
aspectos instrumentales, sin que mediase una reflexión en relación con lo que
pudiese ser la mejor manera de resolver el problema.
Problema 3
En este problema, los estudiantes fueron capaces de representar sin dificultad
la función cuadrática y calcular la integral en los intervalos [1, 4] y [4, 6]. Sin
embargo, cuando descomponen el intervalo de integración no consideran el
valor absoluto de la función para el cálculo de la distancia, sino que calculan
la integral y luego toman el valor absoluto, lo que evidencia el error conceptual
b

que identifica

b

ò f (x ) dx = ò f (x )dx
b

(figura 5).

a
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Figura 5

Cuando se les preguntó acerca del significado de los resultados, Marcos (M)
y Pedro (P) (pareja 1) señalaron:
P: El desplazamiento es algo así como el arco
(figura 6), la distancia total recorrida y el desplazamiento es la medida de lo recorrido.
M: Si lo llevamos a matemática, el desplazamiento
es la integral y la distancia es el área.
Figura 6

Dulce (D) y Yisbel (Yi) (pareja 3) indicaron al respecto:
Yi: Que la distancia es todo el recorrido que hizo la
partícula (indicaron con el cursor las porciones
en la gráfica, figura 7) y el desplazamiento
es como la distancia que se encuentra del
punto de partida. Por ejemplo, porque él puede
ir y venir al mismo punto, entonces el desplazamiento será cero, y si recorre más a la izquierda
del punto será negativa.
Figura 7
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Figura 8

10
5

-2

2

4

-5
-10

Juan (J) dijo:
J: Que es un desplazamiento que va hacia la izquierda y, cuando voy a
buscar la distancia, es el valor absoluto de las integrales, entonces sería
desde 1 hasta 4 (señaló en la gráfica la porción), en valor absoluto, porque éste es negativo (señaló la porción bajo el eje OX) y desde 4 hasta
6 (señaló en la gráfica la porción). Entonces calculo primero la integral.
Entonces, sumaría los dos resultados… y ése es el valor de la distancia
recorrida (figura 8).
Ricardo (R) y Vicente (V) (pareja 4) señalaron ante la pregunta del investigador (I):
I:
R:
I:
R:
I:
R:
V:
I:
V:
I:
R:
V:

¿Qué significa s(t) = -3.333333333?
Que se desplaza a la izquierda, ya que es negativa.
¿Ésa es la primera parte?
Sí.
La segunda parte ¿cómo piensas hacerlo?
Vamos a ver cómo lo hacemos.
Vamos a tener que graficar y resolvemos por integrales, los intervalos que
den por debajo y los que den por arriba.
¿Por qué?
Porque la parte de abajo será negativa y una distancia no puede ser
negativa.
¿Cómo sabes que es negativa?
Primero hay que graficar para ver si hay parte negativa.
Suponiendo si una parte por debajo, le aplicamos valor absoluto.
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Finalmente, Maream (Ma) y Carlos (C) (pareja 2) dicen:
C:

El desplazamiento nos da negativo, pero sabemos que es que se desplaza hacia la izquierda.
I:
¿Cuánto te da la distancia?
C: 32.6666.
I:
¿Cuál sería el movimiento de la partícula? Porque una te da -3 y el
otro 32.666.
Ma: Este 3, es que él se devuelve varias veces.
Nótese que, en el proceso de solución de este problema, los estudiantes no usan
los métodos de aproximación por rectángulos, trapecios, etc. Se ha podido observar que la interpretación de los conceptos físicos involucrados es poco precisa e,
incluso, la representación matemática de dichos conceptos es equivocada, pues no
tienen claro que la igualdad

b

b

b

a

ò f (x ) dx = ò f (x )dx , no se cumple en general.

Yisbel y Dulce (pareja 3) relacionaron la integral definida con el desplazamiento y el valor del área con la distancia; mientras que Marcos y Pedro (pareja 1)
confundieron estos términos con la longitud de la curva; Maream y Carlos (pareja
2) creyeron que el valor negativo está asociado con una cierta oscilación de la
partícula; Juan supuso que el problema se remite al simple cálculo de la integral
y el área, aunque no se puede asegurar que lo relacione con el movimiento
de la partícula sobre una recta; Ricardo y Vicente (pareja 4) tienen la misma
concepción que Juan. Los estudiantes no logran interpretar adecuadamente el
significado de la integral definida cuando se aplica a una situación en un contexto diferente al matemático.
Problema 4
En cuanto a este problema, los estudiantes, al usar Derive, debían calcular la longitud del arco de curva entre -25 y 25 para, a continuación, calcular el área de la
superficie que cubre el túnel (multiplicando por 300), para finalmente calcular el
monto total multiplicando por 1.75. En la siguiente figura se muestra el cálculo
hecho con Derive.
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Figura 9

æ p×x ö
f (x ) := 25× cosç
÷
è 50 ø

25

ò

-25

d
f (x )
dx

-

æ p×x ö
p×SINç
÷
è 50 ø

æ
ö
æ
æ p×x ö ö 2
ç
p
×
SIN
ç
÷ ÷
ç
è 50 ø ÷ ÷
ç
ç
÷ dx
ç1 + ç ÷ ÷
2
ç
ç
÷ ÷
ç
è
ø ÷ø
è

2.195543208×10 4

73.18477362

2.195543208×10 4 ×1.75

73.18477362×300

3.842200613×10 4

2

El costo total es aproximadamente de $38 422.

En este problema se observaron una serie de dificultades que se manifestaron a partir de algunos errores cometidos por los estudiantes.
Marcos (M) y Pedro (P) (pareja 1):
M: Nos piden que busquemos el costo total por la aplicación del sellador
sobre la superficie de un túnel, pero entonces, para poder buscar toda el
área de la superficie del túnel, nos daban la función del arco del túnel.
Entonces buscamos el área.
I: ¿El área?
M: La integral.
P: Integramos la función.
…
I: ¿Cuánto dio la integral?
M: Desplaza el cursor sobre las sentencias sin escoger ninguna.
I: ¿Dónde está la función?
M: (Indican la expresión)
æ p×x ö
f (x ) := 25× cosç
÷
è 50 ø

25

æ p×x ö

ò 25× cosçè 50 ÷ø dx

2.387324146.105

-25
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…
I: ¿Tú crees que la medida del arco se calcula con la integral de esa función?
M: El arco en sí no es la función que nos dieron y la integral.
P: Viene siendo la medida del que nos daba aquí, entre -25 y 25, la medida del área del arco, pero así, en forma plana, multiplicándola por
una profundidad de 300 pies, nos da el área total del túnel.
Se observa que, a pesar de que los estudiantes tienen la idea de cómo resolver el problema, cometieron varios errores; el primero corresponde a la aplicación
de la fórmula para calcular la longitud del arco; esto tiene que ver con el contenido matemático. El segundo está relacionado con la idea que mantienen los
estudiantes de la integral definida asociada al área de una región plana.
Por otra parte, Maream (Ma) y Carlos (C) (pareja 2) señalaron:
Ma: Primero copiamos la ecuación.
I:
¿Después?
Ma: Graficamos. Como me dicen que está entre -25 y 25. Entonces calculamos la integral de esa ecuación. Eso me da 795.7747154.
I:
¿Eso es qué?
Ma: No sé.
I:
¿Qué tienes escrito en el papel?
Ma: Lo que copié. Aquí me dicen que tiene 300 pies de largo por 50 de
ancho. El área de esa lámina, que es como un rectángulo, sería para
mí 15 000 pies2. Ahí me dicen que por cada pie2 es 1.75 dólares.
Entonces dije que 15 000 pies2 por 1.75, para mí éste sería el costo,
pero así manual, pero aplicando la integral me da 795.7747154.
Maream y Carlos consideran que el problema se resuelve calculando la integral
directamente. No relacionan el concepto de integral definida con lo que les pide
el problema y, como consecuencia, no logran explicarse por qué se obtienen resultados diferentes cuando resuelven (mal) el problema con lápiz y papel (figura 10)
y cuando creen que lo resuelven con Derive. Esta falta de coordinación entre dos
registros les impide avanzar. Al igual que la pareja anterior, las respuestas de estos
estudiantes muestran que no han identificado cuál es la información relevante del
problema.
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Figura 10

Ricardo (R) y Vicente (V) (pareja 4), manifestaron lo siguiente:
R: Primero nos piden la longitud del arco que describe el túnel.
I: ¿La longitud del arco? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que piden?
R: El costo total es la cosa. De la forma que forma un túnel, que es moldeado por un sellador y nos dan la ecuación del túnel. Pero para buscar
la longitud de una curva, primero hay que usar una ecuación, primero
derivamos la función, elevamos al cuadrado, le sumamos 1 y elevamos a
la raíz, integramos. Pero nos piden el costo, el costo sería esto por 300,
que sería el largo del túnel y luego multiplicado por 1.75, que es el metro
cuadrado, nos daría el costo del túnel, del material. En conclusión el
costo total del túnel será de $38 422.
Se observa que Ricardo y Vicente identificaron correctamente la información
y los procesos que les ayudaron a resolver el problema. Sin embargo, aparecen
en sus intervenciones algunas imprecisiones en la manera de comunicar sus
ideas matemáticas.
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Juan (J), indicó que:
J: Lo primero que dicen es que calcule el costo total, entonces tendría
æ p×x ö
F (x ) := 25× cosç
÷ Esa F(x) derivada, ese valor lo elevo al cuadrado para
è 50 ø
poderlo meter en la fórmula, a eso le busco la integral
25

ò

-25

2ö
æ
æ
æ p×x ö ö
ç
ç p×SINçè 50 ÷ø ÷ ÷÷
ç
÷ ÷ dx
, eso me daría 73.18477362. Este resulç 1 + çç ÷
2
ç
ç
÷ ÷÷
ç
è
ø ø
è

tado es el largo. Para calcular el área total, es el largo por el ancho,
entonces sería 73.18477362 por 50, que el ancho, eso me da 3659.238681;
eso lo multiplicamos por 1.75 dólares, que es lo que vale cada pie cuadrado y eso me daría el valor total del costo (le da 6 403.66).
Se observa que, al igual que la pareja anterior, Juan no muestra dificultades
en la resolución del problema. Sin embargo, confunde la profundidad del túnel
con su ancho.
En la resolución de este problema, se tienen elementos para conjeturar que
los estudiantes no aplican correctamente la interpretación de una integral definida
en contextos no matemáticos, incluso cuando la integral se utiliza para calcular
longitudes de arco en lugar de áreas (pareja 1). Es pertinente destacar que Maream
y Carlos (pareja 2) exhiben conflictos en el proceso de transitar entre representaciones. También muestran una interpretación errónea de la información.
Conclusiones
Del análisis realizado se ha podido observar que, cuando los estudiantes trabajan
con funciones continuas en problemas situados en un contexto matemático, logran identificar con eficiencia la información suministrada en el problema y utilizan los diferentes sistemas de representación haciendo conversiones entre ellos
y logrando la coordinación que señala Duval (1993).
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Sin embargo, trabajando también en el contexto matemático, cuando en el
problema intervienen funciones continuas a trozos, presentan dificultades de
interpretación, lo que muestra una falta de coordinación entre los diferentes
sistemas de representación, tanto cuando plantean su resolución como cuando
calculan las integrales. Hemos observado que, cuando tienen que utilizar como límites de integración puntos en los que la función no es continua, cometen errores
relacionados con una comprensión parcial del concepto de continuidad.
Cuando los problemas están fuera del contexto matemático, como es el caso
de los problemas 2 y 3, en los que la integral no está asociada al cálculo del área,
los estudiantes muestran diferentes errores que nos permiten afirmar que, al
introducir el concepto con un fuerte componente geométrico (haciendo uso de
la diversidad de aproximaciones suministradas por el pu), se presentan grandes
dificultades para interpretar la integral definida como un valor que puede medir
longitudes (desplazamientos, arcos de curva, etc.). Los estudiantes identifican, en
algunos casos, de manera incorrecta la información contenida en el problema,
haciendo un uso incorrecto de las diferentes representaciones.
En cuanto al uso del cas, hemos visto que contribuye eficientemente a promover la construcción del concepto de integral definida cuando aparece asociado
al cálculo del área. Sin embargo, en otros contextos distintos al matemático, se
convierte en un simple artefacto de cálculo y se queda incompleto el proceso
de génesis instrumental necesario para una apropiación total de la herramienta
tecnológica como un instrumento de aprendizaje de los conceptos matemáticos.
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Aprendizaje y diseño
de entornos de aprendizaje
basado en videos en los programas
de formación de profesores de matemáticas
Salvador Llinares, Julia Valls y Ana-Isabel Roig
Resumen: Una tarea de los formadores de profesores es crear oportunidades de
aprendizaje que ofrezcan las mejores condiciones para que los estudiantes para
profesor desarrollen el conocimiento y destrezas necesarios para enseñar matemáticas. Una aproximación a esta tarea vincula la práctica de formar profesores
y la investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes para profesores de
matemáticas desde perspectivas socioculturales. En este trabajo se caracteriza
esta aproximación, utilizando como ejemplo el ámbito específico del diseño de
entornos virtuales de aprendizaje interactivos con videos. Esta reflexión está en
línea con la necesidad de explicitar la transferencia de conocimiento mutuo
entre la investigación sobre el aprendizaje del profesor y el desarrollo de materiales para los programas de formación.
Palabras clave: aprendizaje del profesor, diseño de materiales, transferencia
de conocimiento, perspectiva sociocultural, video en formación de profesores,
interacción.
Abstract: A task of teacher educators is to design learning opportunities in
order to student teachers to construct the knowledge and skills needed to teach
mathematics. An approach to this task links the practice of teacher educator
to research on student teacher learning from sociocultural perspectives. In this
paper we characterize this approach using as an example the design of interactive learning environments using video. This reflection is tuned with the necessity of
designing educative curriculum materials to promote student teacher learning.
Keywords: teacher learning, design of educative curriculum materials, knowledge transfer, sociocultural perspective, video in teacher education, interaction.
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Enseñanza de las matemáticas,
profesores y formación de profesores
Los profesores de matemáticas son piezas clave para la mejora en la competencia matemática de los estudiantes, ya que la actividad matemática que se puede
generar en el aula está vinculada al papel del profesor de matemáticas (Fennema
y Romberg, 1999). La perspectiva que adopta el escrito presentado aquí consiste en que la mejora de la enseñanza de las matemáticas pasa por subrayar la
importancia de tres aspectos:
• El potencial matemático de las tareas que los profesores proporcionan a
sus estudiantes.
• Las características de la interacción en el aula.
• La manera en la que el profesor propicia el surgimiento de procesos relevantes de comunicación matemática en el aula.
Pero gestionar las situaciones de enseñanza de las matemáticas es un aspecto
desafiante para el profesor y, por tanto, también genera desafíos a los formadores
de profesores al pensar en cómo se deben formar los profesores para actuar en
estos contextos. Una de las razones por la que esta situación es desafiante es
que tanto la enseñanza de las matemáticas en la escuela como los procesos de
formación de profesores se apoyan en contextos sociales influidos por las representaciones sociales (e.g. creencias y concepciones) de los profesores, formadores,
estudiantes y gestores de la administración educativa, y algunas de estas representaciones sociales deben cambiar para que la enseñanza de las matemáticas y
la formación de profesores puedan cambiar. Recientemente, se han empezando
a estudiar los procesos de aprendizaje de los profesores desde perspectivas socioculturales (Peressini et al., 2004; Shulman y Shulman, 2004; Van Guisen, Van
Oers y Wubbels, 2005; Venkat y Adler, 2008; Wilson y Berne, 1999), subrayando
el papel del discurso y la interacción con otros en el proceso de construcción del
conocimiento necesario para enseñar planteándose cuestiones sobre (Hill et al.,
2007; Putman y Borko, 2000):
a) ¿Cuáles deben ser el conocimiento y las destrezas de los maestros y profesores de matemáticas para desenvolverse en las aulas?
b) ¿Cómo adquieren este conocimiento y destrezas?
c) ¿Qué características deben tener las oportunidades de aprendizaje diseña60

Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008

Salvador Llinares, Julia Valls y Ana-Isabel Roig

das para los estudiantes para profesores y las oportunidades de desarrollo
profesional de los profesores en ejercicio?
La aproximación a estas cuestiones se ha realizado desde diferentes perspectivas del ámbito internacional (Llinares y Krainer, 2006) que subrayan la
necesidad de fundamentar los programas de formación en un conjunto explícito
de teorías del aprendizaje del profesor. Es decir, que los formadores de profesores, al diseñar las oportunidades de aprendizaje en los programas de formación,
deben indicar qué están entendiendo por “aprendizaje” (Llinares, 2005; Eraut,
1994; Wilson y Berne, 1999). En las próximas secciones caracterizaremos una
manera de entender el conocimiento y las destrezas necesarios para enseñar
matemáticas y el proceso de aprendizaje del profesor. Esta caracterización es
necesaria para la toma de decisiones en el diseño e implementación de materiales y entornos de aprendizaje específicos en la formación de profesores de
matemáticas en los que se integran videos y debates on-line.
Conocimiento y destrezas necesarias
para enseñar matemáticas
El profesor de matemáticas necesita un amplio conocimiento de matemáticas,
poseer destrezas para gestionar la enseñanza y también creencias epistemológicas compatibles con la visión de la enseñanza de las matemáticas que se quiere
desarrollar. En este sentido, el conocimiento necesario para enseñar matemáticas es un constructo multidimensional (Azcarate, 2000; Ponte y Chapman, 2006)
que integra conocimiento sobre las matemáticas, los aprendices y la enseñanza
en contextos institucionales que está vinculado al sistema de actividades que
configura la práctica de enseñar matemáticas (figura 1). Este sistema de actividad
nos permite organizar las reflexiones sobre los dominios de conocimiento del
profesor considerando tres ámbitos: el conocimiento de y sobre las matemáticas,
el conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas y los aprendices, y el
conocimiento sobre la enseñanza —interacción y gestión de la comunicación
matemática en el aula—.
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Figura 1 Sistemas de actividad que articulan la enseñanza
de las matemáticas como una práctica
Seleccionar y diseñar
tareas matemáticas
adecuadas

La enseñanza
de las matemáticas
como una práctica

Interpretar y analizar
el pensamiento
matemático
de los estudiantes

Iniciar y guiar el discurso
matemático y gestionar las
interacciones matemáticas
en el aula

Conocimiento

de y sobre las matemáticas

La caracterización del conocimiento de y sobre las matemáticas de los maestros
y profesores de matemáticas y lo que deben proporcionar los programas de
formación, así como su evaluación, ha generado durante los últimos tiempos un
debate amplio (Comiti y Ball, 1996). Algunos resultados de estos debates señalan
que conocer las “matemáticas que se van a enseñar” supone mucho más que
la idea de “conocer las matemáticas del currículo”. Supone llegar a conocer el
contenido matemático desde la perspectiva de que dicho contenido debe ser
aprendido por alguien. Esta condición se apoya en el reconocimiento de que
llegar a “conocer las matemáticas que deben ser enseñadas para que alguien
aprenda” supone un conocimiento de las matemáticas específico y vinculado a
la tarea profesional de enseñar matemáticas (Ball y Cohen, 1999). Así, la manera
como los estudiantes para profesores y los profesores de matemáticas necesitan
conocer las matemáticas difiere de la manera en la que otros profesionales
necesitan conocerlas. Como consecuencia, en un programa de formación de
profesores el contenido matemático debe ser “diferente” de las matemáticas en
otros diferentes perfiles profesionales (arquitectos, matemáticos profesionales,
ingenieros, economistas, etcétera.).
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La necesidad de que los estudiantes para profesor y los profesores investiguen el potencial de las “situaciones matemáticas”, viéndolas como instrumentos
de aprendizaje matemático, implica considerar en qué medida estas situaciones
pueden generar procesos matemáticos como construir, conjeturar/formular, probar, generalizar, proponer problemas, clasificar/definir y comunicar. Por ejemplo,
cuando un grupo de estudiantes para profesor debe analizar un videoclip sobre
un segmento de la enseñanza en la que una profesora está trabajando con sus
estudiantes de 15-16 años el siguiente problema, una tarea previa que los estudiantes para profesor deben realizar es la resolución del problema y su análisis.
Hay dibujadas 3 vasijas de igual forma pero de diferente anchura.
Determinar la relación entre el volumen de líquido vertido y la altura que
alcanza el líquido en la vasija.

Por ejemplo, los estudiantes para profesor pueden centrar su análisis en
cuatro focos:
1. La forma de la gráfica que describe la relación entre la cantidad de líquido
vertida (V) y la altura alcanzada en la vasija (H) (la linealidad de la relación).
2. Las variables representadas en los ejes y el significado de los puntos de la
gráfica.
3. El significado de pendiente de la función lineal (la idea de razón: cada
vaso siempre aumenta lo mismo) a través de dos aproximaciones.
•	el efecto de que los lados de la vasija sean rectos (el significado de
1
1
en y = x, en el primer caso específico “cada vaso sube medio
2
2
centímetro”), y
• con la idea de razón unitaria (cambiando la amplitud de las vasijas,
cambiando la vasija). El significado de m en y = mx.
4. La traslación del modo gráfico al algebraico.
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En una situación de análisis de la enseñanza, una tarea previa de los estudiantes para profesor es explorar las posibilidades matemáticas del problema,
identificar posibles objetivos por conseguir con la resolución de esta tarea en un
contexto de enseñanza e intentar prever posibles estrategias de los estudiantes.
Esta manera de actuar se apoya en la idea de que, para realizar un análisis de la
situación de enseñanza, los estudiantes para profesor necesitan comprender la tarea
y las matemáticas implicadas. Para ello, la resolución del problema por parte de
los estudiantes para profesor y la discusión entre ellos y el formador de profesores
sobre: los diferentes métodos de resolución, la relación entre los sistemas de representación y la comprensión de la idea de función lineal y de pendiente. Este tipo
de situaciones permiten centrar la atención del estudiante para profesor y del profesor en la relación entre lo matemático y lo didáctico y ayudarlos a comprender y
reflexionar sobre las “matemáticas escolares” (Cooney y Wiegel, 2003). El análisis de
los problemas matemáticos desde la doble perspectiva de lo didáctico y de lo matemático es en sí misma una situación investigativa para el estudiante para profesor
en su proceso de llegar a ser profesor. Estas situaciones no sólo implican resolver el
problema diseñando estrategias, conjeturando relaciones que deben ser probadas
o generalizando mediante la modificación de la presentación del problema, sino
también pensar en el problema como un instrumento con el cual es posible generar
aprendizaje matemático. De esta manera, la introducción de “lo didáctico” en el análisis de las tareas matemáticas, cuando se ven como instrumento de aprendizaje, se
convierte en sí mismo en un objetivo didáctico para el formador de profesores.
Este objetivo se complementa con lo relativo a la organización del conocimiento
matemático para la enseñanza en diferentes niveles de concreción y los objetivos
pretendidos (tarea, lección, planificación anual, currículo…).
Conocimiento

sobre el pensamiento matemático de los alumnos

Otro dominio de conocimiento del profesor relevante para la enseñanza tiene
que ver con el conocimiento sobre el pensamiento matemático de los estudiantes.
Es decir, la idea de que se debe comprender y reflexionar sobre las matemáticas
escolares traslada el foco de atención a la consideración del contenido matemático en relación con el aprendiz. Desde este nuevo punto de vista, un objetivo
de los programas de formación es desarrollar la comprensión de los estudiantes
para profesor y profesores sobre cómo piensan los estudiantes las matemáticas. La
definición de este objetivo en los programas de formación subraya la relevancia
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que tiene la información que la investigación en didáctica de la matemática ha
podido reunir sobre el pensamiento matemático de los estudiantes.
Algunas iniciativas en la formación de profesores han empezado a introducir
información sobre el pensamiento matemático de los estudiantes, a fin de que
los estudiantes para profesores lleguen a comprenderlo y usarlo en su toma de
decisiones instruccionales (Llinares y Krainer, 2006). Esta perspectiva asume
que, si los estudiantes para profesor y los profesores aprenden a interpretar los
razonamientos matemáticos de los alumnos, estarán mejor capacitados para
desarrollar una enseñanza más eficaz. Una manera de incorporar en el contenido de los programas de formación la información sobre el pensamiento matemático de los alumnos que se genera desde la investigación en didáctica de las
matemáticas, es diseñando materiales específicos, como, por ejemplo, editando
videos que muestran diferentes procesos de resolución que los estudiantes usan
ante los diferentes problemas (Llinares y Sánchez, 1998). La hipótesis implícita
en este planteamiento es que, cuando los estudiantes para profesor examinan
los procedimientos usados por los alumnos y conjeturan sobre la comprensión
matemática puesta de manifiesto, pueden identificar qué otras tareas necesitan ser presentadas y cuáles preguntas pueden formularse para maximizar la
comprensión matemática de sus alumnos. Así, el proceso interpretativo que los
estudiantes para profesor empiezan a desarrollar sobre el pensamiento matemático de los alumnos se apoya en la capacidad de vincular las estrategias y
procedimientos usados por los alumnos con la información teórica.
Implicarse en la dinámica de analizar el pensamiento matemático de los
alumnos permite que los estudiantes para profesor puedan ampliar su propia
comprensión de las matemáticas escolares y del potencial de las diferentes tareas
para el aprendizaje de las matemáticas. De esta manera, el estudiante para profesor puede generar planes de lecciones compatibles con un determinado modelo
de aprendizaje. Este tipo de situaciones tiene como objetivo que los estudiantes
para profesor lleguen a problematizar las situaciones de enseñanza-aprendizaje
y la gestión que se hace de los contenidos matemáticos y de las interacciones
entre el profesor y sus alumnos mediante investigaciones sobre cómo aprenden
los alumnos las matemáticas (Llinares y Sánchez, 1998). La explicitación de lo
matemático y lo didáctico en el análisis del aprendizaje permite a los estudiantes
para profesor tener oportunidades para:
1. Empezar a caracterizar los conceptos y procesos matemáticos como objetos de enseñanza-aprendizaje (intentar verlos como nociones y procesos
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que han de ser aprendidos y no sólo como elementos componentes de un
determinado dominio de conocimiento matemático).
2. Identificar sus propias concepciones sobre el aprendizaje matemático, la
enseñanza, su papel como profesores y las situaciones matemáticas como
instrumentos de aprendizaje.
3. Expresar sus propias ideas didácticas y desarrollarlas cuando interpretan
los procesos de aprendizaje matemático de los alumnos.
Por ejemplo, el análisis de las producciones de los alumnos permite a los
estudiantes para profesor discutir, entre otras cosas, cómo se utilizan las nociones matemáticas para resolver situaciones concretas. En este contexto, las respuestas de los alumnos a problemas matemáticos se convierten en material de
los programas de formación. Por ejemplo, las respuestas (figura 2) al problema
siguiente:
En un periódico local han aparecido unas ofertas de empleo para repartir
pizzas. La pizzería A paga a cada repartidor 0.6 € por pizza entregada y
además una cantidad fija de 60 € al mes. La pizzería B paga 0.9 € por
pizza entregada y 24 € fijos al mes. ¿Qué oferta te parece mejor?
Resuélvelo y explica por qué tu elección es la mejor.
pueden ser analizadas desde las siguientes cuestiones:
• ¿Cuáles son las principales ideas matemáticas que se movilizan para
resolver el problema?
• ¿Qué evidencia existe en las respuestas proporcionadas de que los estudiantes estén aprendiendo estas ideas?
Así, el conocimiento sobre el pensamiento matemático de los estudiantes
(dificultades, nivel de estrategias utilizadas, etc.) puede utilizarse para valorar y
seleccionar las tareas apropiadas o los ejemplos y representaciones que pueden
ser usadas. En este sentido, el conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas se articula sobre la comprensión matemática de los estudiantes para
profesor.
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Figura 2 Respuesta de un estudiante de 14 años al problema “oferta de empleo”

Conocimiento

sobre la enseñanza:

interacción y gestión de la comunicación matemática

Uno de los objetivos en la formación de profesores es desarrollar la capacidad de
los estudiantes para profesor o de los profesores para interpretar las situaciones
de enseñanza (Hiebert, Morris, Berk y Jansen, 2007; Hiebert, Gallimore y Stigler,
2002). El proceso de interpretación aquí hay que entenderlo como la capacidad de
identificar determinados aspectos y conductas en el aula que influyen en el desarrollo de la competencia matemática de los alumnos y dotarlas de sentido desde
alguna perspectiva teórica procedente de la didáctica de la matemática cuando se
generan argumentos explicativos sobre lo que sucede. La idea de “desarrollar procesos interpretativos” debe entenderse en el sentido de poder explicar los sucesos
y acciones observados, admitiendo que pueden ser entendidos de diferente modo
(Van Es y Sherín, 2002).
En el desarrollo de estos procesos interpretativos, la relación entre lo que
ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (evidencia
empírica) y el conocimiento teórico desde la didáctica de la matemática permite a
los estudiantes para profesor vincular lo particular con lo general y, por tanto, ser
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el germen del desarrollo del conocimiento profesional (Llinares y Valls, 2007). Sin
embargo, desarrollar una perspectiva interpretativa de la enseñanza de las matemáticas no es un proceso fácil y está vinculado a las características de los materiales en el programa de formación y de los entornos de aprendizaje implementados
(Van Es y Sherin, 2002). Por ejemplo, en la situación que se ha considerado con
anterioridad, cuando un grupo de estudiantes para profesor está viendo un segmento de video en el que un profesor está atendiendo las preguntas de un grupo
de estudiantes de secundaria que resuelven el “problema de las vasijas” descrito
antes, identificar y caracterizar las diferentes maneras en las que el profesor puede
estar gestionando las preguntas de sus alumnos, como una manera de ayudarlos a
dotar de significado a la idea de relación funcional o de pendiente de una función
lineal, forma parte del proceso de aprender “sobre” la enseñanza de las matemáticas. Así, cuando en el video se muestra que la profesora se da cuenta de que los
alumnos ya interpretan los puntos de la gráfica indicando la altura que alcanza
el líquido en la vasija en relación con la cantidad de volumen de líquido vertido
y traslada el foco de atención a través de una pregunta: “¿Por qué esta gráfica es
una recta?, ¿Qué es lo que hace que sea una línea recta?”, también permite que
los estudiantes para profesor trasladen su atención hacia la manera en la que el
contenido matemático está presente en la interacción en el aula. Desarrollar procesos interpretativos significa mirar las situaciones de enseñanza con el propósito
de comprender lo que sucede, lo que los alumnos parecen estar pensando sobre
las matemáticas o cómo influyen las cuestiones planteadas por el profesor en el
pensamiento matemático de los alumnos.
El aprendizaje del profesor
Desde perspectivas socioculturales sobre el aprendizaje, llegar a ser profesor de
matemáticas significa llegar a comprender la enseñanza de las matemáticas y aprender a realizar las tareas, así como usar y justificar los instrumentos que la articulan
en un contexto institucional (García, 2000; Llinares, 2004; Peressini et al., 2004;
Van Guisen, Van Oers y Wubbels, 2005; Shulman y Shulman, 2004), lo que supone:
1. Poseer los “instrumentos” considerados como elementos técnicos y conceptuales (información teórica) que permiten desarrollar la práctica de
enseñar matemáticas.
2. Tener la capacidad de construir nuevo conocimiento desde la práctica.
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Los instrumentos conceptuales y técnicos desempeñan diferentes papeles en
la caracterización de las tareas que definen la práctica de enseñar matemáticas.
Mientras los instrumentos conceptuales dotan a los estudiantes para profesor de
unas referencias para interpretar las situaciones de la práctica, condicionando lo que
se ve y cómo se ve, los instrumentos técnicos los dotan de medios para hacer
“determinadas cosas”. El proceso de construcción del conocimiento necesario
para enseñar —visto como el proceso por el cual los estudiantes para profesor
dotan de sentido y usan las ideas procedentes de la didáctica de la matemática
en las situaciones de enseñanza (como instrumentos conceptuales para interpretar y gestionar la enseñanza)— está vinculado a ser capaz de generar conocimiento desde la propia práctica (Alsina, 2007). Este vínculo plantea cuestiones
sobre la relación teoría-práctica en la formación de profesores en el contexto de
la instrumentalización de las ideas teóricas de la didáctica de la matemática. Una
respuesta dada a esta situación ha sido la introducción de casos y viñetas procedentes de la enseñanza de las matemáticas (en formato de texto o video) en
la formación inicial y permanente de profesores (Ball y Cohen, 1999; Contreras
y Blanco, 2002; Gamoran, 2004) y el desarrollo de entornos de aprendizaje
potenciando la interacción (Llinares, 2002).
Estas iniciativas, que subrayan la relación entre conocimiento teórico y
práctico y la relación entre el uso del conocimiento y la generación de nuevo
conocimiento, plantean la necesidad de articular medios —materiales y entornos
de aprendizaje— para fomentar la capacidad de indagación sistemática de los
estudiantes para profesor y de los profesores. Estos materiales y entornos de
aprendizaje deben favorecer el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para
profesor y profesores para problematizar las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El proceso de llegar a problematizar la enseñanza significa llegar a cuestionarse lo que inicialmente puede ser asumido como evidente o
“lo que tiene que ser”, tanto en la resolución de problemas de matemáticas como
en la resolución de problemas profesionales de la enseñanza de las matemáticas
(Peñas y Flores, 2005). Una hipótesis implícita en la cuestión de “problematizar
lo evidente” se apoya en el papel que pueden desempeñar los diferentes instrumentos conceptuales (la información teórica) usados para analizar la evidencia
procedente de la actividad de enseñar matemáticas (Peressini et al., 2004; Van
Guisen, Van Oers y Wubbels, 2005). Entender el aprendizaje desde esta perspectiva de instrumentalización del conocimiento teórico procedente de la didáctica
de las matemáticas plantea cuestiones sobre cómo deben ser los materiales —es
decir, los elementos técnicos– usados en el programa de formación y qué y cómo
se aprende con ellos (Valls, Llinares y Callejo, 2006).
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Interacción

y construcción del conocimiento

El proceso de construcción del conocimiento necesario para enseñar desde
la perspectiva de la instrumentalización del conocimiento teórico se articula a
través de la interacción de:
• La experiencia previa de los estudiantes para profesor (conocimiento,
creencias, actitudes…).
• La información teórica sobre didáctica de la matemática.
• La tarea-actividad en la que se utiliza.
Así, el proceso de construcción del conocimiento tiene que ver con la manera
como los estudiantes para profesor se implican unos con otros para ampliar
la comprensión de los diferentes aspectos de la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas (Cos y Valls, 2006). El conocimiento construido en este proceso
constituye el esquema interpretativo a través del cual es posible dotar de sentido
a las situaciones de enseñanza (Llinares y Valls, 2007). Wenger (1998) señala
que, para que este proceso de interacción sea productivo, es necesario que refleje
al menos tres condiciones:
1. Un foco sobre intereses compartidos.
2. Una implicación mutua en la resolución de las tareas.
3. El desarrollo de un repertorio de recursos compartidos.
El proceso por el cual los estudiantes para profesor o los profesores crean
puntos de atención, al analizar diferentes aspectos relevantes del proceso de
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y sobre los que negocian los significados, constituye el medio a través del cual se pueden “reificar” (cosificar)
las ideas que conforman su conocimiento personal (Llinares, 2002). Esta
perspectiva subraya la importancia del “discurso” generado por los estudiantes
para profesor y los profesores y cómo las formas de interaccionar (participar en
contextos de interacción) median en la construcción del conocimiento (Llinares
y Olivero, 2008).
Esta manera de entender el papel de la interacción y la construcción de
conocimiento hace hincapié en la relación entre la dimensión social, cultural y
la dimensión personal del estudiante para profesor. En estos momentos, como
formadores de profesores, llegar a entender bien cómo se genera el aprendizaje
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a través de estos procesos es una cuestión de investigación (García et al., 2006,
2007). Describiremos esta conexión en la próxima sección a través de un ejemplo.
Por otra parte, las dos características del conocimiento necesario para enseñar
son:
•	poseer-usar-generar, y
• la relación teoría-práctica
Vistas desde la perspectiva del proceso de aprendizaje del profesor, imponen
condiciones a los formadores de profesores cuando tienen que diseñar oportunidades —entornos de aprendizaje— a fin de que los estudiantes para profesor construyan dicho conocimiento y las capacidades para seguir aprendiendo desde la
práctica. El diseño de estas “oportunidades”, vistas como entornos de aprendizaje,
se apoya en el supuesto de que aprender a enseñar matemáticas o los procesos de
desarrollo profesional de los profesores en ejercicio consisten en la generación y
uso de una serie de instrumentos técnicos y conceptuales en la diferentes tareas profesionales vinculadas a la enseñanza de las matemáticas, concretándose en:
• Dotar de sentido a la información procedente de la didáctica de las matemáticas como dominio científico (instrumentos conceptuales y técnicos)
relativos a las diferentes dimensiones de la práctica de enseñar matemáticas (figura 1).
• Desarrollar métodos de análisis e interpretación que permitan fundamentar iniciativas pedagógicas (razonamiento pedagógico).
• Adoptar posiciones críticas sobre la relación entre sus creencias y conocimiento y las perspectivas de acción y práctica generadas.
Los resultados de las investigaciones y las iniciativas de formación de profesores que se están realizando teniendo en consideración algunos de estos aspectos
están aportando información en dos ámbitos. En primer lugar, en relación con
los materiales y estructura metodológicos de los entornos de aprendizaje implementados en los programas de formación que ayudan a que los estudiantes para
profesor y los profesores desarrollen el conocimiento y destrezas necesarios
para enseñar (Contreras y Blanco, 2002). En segundo lugar, en relación con lo
que parece limitar o potenciar los procesos de aprendizaje en estos entornos
(Penalva, Escudero y Barba, 2006). Estos aportes de la investigación en la doble
vertiente de conocimiento y de materiales para la práctica de la formación de
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profesores permiten maximizar la transferencia del conocimiento entre la práctica
de formar profesores y la investigación.
En la próxima sección, consideraremos las cuestiones que hemos tenido que
afrontar como formadores al desarrollar e implementar un material específico
usando videos y espacios de interacción social en la web (debates on-line), a
fin de ayudar a los estudiantes para profesor a aprender a conceptualizar la
enseñanza de las matemáticas. Describiremos algunos de los principios que han
guiado nuestro trabajo y cómo hemos considerado la perspectiva sociocultural
sobre el aprendizaje del profesor al tomar nuestras decisiones, indicando lo que
hemos aprendido y dónde es necesario realizar más investigación.
Videos y espacios de interacción
para generar procesos interpretativos
sobre la enseñanza de las matemáticas
Durante los últimos años, hemos venido desarrollando un proyecto de investigación
en la formación de profesores cuyo objetivo es caracterizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes para profesor que se genera en entornos de aprendizaje
basados en la web (figura 3) (Callejo, Llinares y Valls, 2007, 2008; Rey, Penalva y
Llinares, 2007; Valls, Llinares y Callejo, 2006). Algunos de estos entornos utilizan
video-clips con segmentos de enseñanza de las matemáticas y debates on-line
como recursos para ayudar a los estudiantes para maestros y estudiantes para
profesor de secundaria a generar una conceptualización de la enseñanza. Algunos
de los principios alrededor de los cuales se desarrolla este proceso de conceptualización sobre la enseñanza son: la potenciación de la comunicación matemática
en el aula y la comprensión a través de la reflexión y la comunicación, así como el
papel del profesor para establecer un clima de aula propicio para que los alumnos
trabajen la resolución de problemas individualmente y en grupo y puedan discutir
y reflexionar sobre sus procedimientos y estrategias, etcétera.
Dos características son relevantes para describir este proyecto: i) la relación
entre la actividad de formar profesores, y ii) la investigación sobre el aprendizaje
del estudiante para profesor. Estas características determinan una manera de
entender la transferencia del conocimiento desde la investigación sobre la formación de profesores a los programas de formación (relación teoría-práctica). Desde
la perspectiva metodológica, estas características se apoyan en el desarrollo de
experimentos de enseñanza.
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Figura 3 Página de entrada al entorno web que configura
uno de los entornos de aprendizaje diseñados

En primer lugar, la hipótesis sobre la que se apoya este proyecto es la necesidad de potenciar el vínculo entre la actividad de formar profesores y la investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes para profesor. Esta característica
de la actividad del formador en la que se vincula la práctica y la investigación
es común en muchas partes del mundo (Llinares y Krainer, 2006). Un aspecto
relevante de esta manera de proceder es que la transferencia del conocimiento
producido por la investigación hacia la mejora de la práctica de formar profesoEducación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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res se realiza de manera directa, ya que el contexto de la investigación son los
programas de formación y el investigador desempeña el papel de formador de
profesores.
En segundo lugar, una aproximación metodológica denominada “experimentos
de enseñanza” (Design-Based Research, Design Experiences, Coob et al., 2003) que
se apoya en el desarrollo de ciclos de diseño-experimentación-análisis-introducción de
modificaciones (Callejo, Valls y Llinares, 2007). Un contexto en el que se desarrollaron algunos de estos experimentos de enseñanza fue la formación de maestros
a fin de desarrollar unos entornos de aprendizaje coherentes con la manera en
la que asumíamos que se da su aprendizaje (Callejo et al., 2007; Llinares y Valls,
2007; Hiebert et al., 1996; Van Guizen, Van Oers y Wubbels, 2005).
En este contexto, el entorno de aprendizaje se concibe como una “conjunción de las tareas y la concepción de una determinada manera de usarlas, incluido el
papel del formador de profesores y los documentos adicionales” (García, 2000) que
ayuden a los estudiantes para maestro a construir conocimiento y desarrollar, al
mismo tiempo, formas de generarlo. Los entornos de aprendizaje así concebidos
se articulan a través de la resolución de tareas en las que los estudiantes para
profesor pueden negociar y discutir los significados generados. En estos momentos,
una manera de potenciar los espacios de interacción entre los estudiantes para
profesor es utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (tic) (Rey,
Penalva y Llinares, 2007). Una hipótesis que justifica esta manera de actuar es
que los “espacios de interacción” que se generan en los programas de formación
ayudan a potenciar la construcción del conocimiento necesario para enseñar. El
contexto en el que se constituye este proceso de aprendizaje para los estudiantes
para profesor es el análisis e interpretación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de tópicos matemáticos concretos.
Los entornos de aprendizaje construidos en una plataforma web integran
cuatro actividades: ver videos, leer documentos, participar en debates virtuales y
escribir informes (figura 4). Este diseño intenta reflejar la dualidad entre la participación y la reificación que Wenger (1999) asocia a los procesos de negociación
de los significados cuando los individuos producen focos de atención sobre
aspectos específicos. Wenger (1999) mantiene que, a través de este proceso de
negociación de los significados, es como las personas ganan experiencia sobre
el mundo.
En el caso particular que estamos describiendo, se contrasta la experiencia
previa de los estudiantes para profesores como aprendices de matemáticas al
ver segmentos de enseñanza de las matemáticas (video-clips), lo que les permite
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Figura 4 Estructura metodológica del entorno de aprendizaje
diseñado en el experimento de enseñanza
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empezar a explicitar las referencias cognitivas a través de las cuales dotan de
sentido a lo que sucede en las clases de matemáticas. En este proceso de explicitar las referencias cognitivas, la información teórica proporciona a los estudiantes
para profesor un esquema de referencia y un “lenguaje” para identificar diferentes aspectos de la lección de matemáticas (Llinares y Valls, 2007).
Finalmente, en este tipo de diseño de entornos de aprendizaje, los debates
virtuales generan espacios de interacción para la discusión pública en los que
el discurso progresivo se conduce a través del texto escrito en el que pueden
cuestionarse las interpretaciones personales de los estudiantes para profesor y
clarificarse en el intento de construir un “conocimiento común”. El texto escrito,
producido al participar en los debates virtuales en el contexto de resolver las
tareas profesionales planteadas, ayuda a llegar a conocer y comprender el tópico
sobre el que se escribe, viéndolo como un proceso dialógico. Escribir una aportación en el debate on-line puede clarificar y consolidar la comprensión de uno
mismo en el intento de ayudar a que otros comprendan. Este proceso, junto con
el de sintetizar la información generada durante el debate escribiendo ensayos,
apoya la idea de que los estudiantes para profesor puedan llegar a determinar la
validez y la pertinencia de la información teórica presentada para el análisis de
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la enseñanza y, por tanto, empiecen la construcción de su conocimiento profesional (Llinares y Valls, 2007).
El diseño de estos entornos de aprendizaje usando el análisis de lecciones
de matemáticas se apoya en tres ideas:
1. La necesidad de que los estudiantes para profesor lleguen a conceptualizar la enseñanza de las matemáticas.
2. La creación de espacios de interacción social entre los estudiantes para
profesor como un medio para apoyar la construcción social del conocimiento. De esta manera, la integración de debates virtuales permite a los
estudiantes para profesor interactuar con los compañeros y el material
sin necesidad de tener que coincidir en un lugar dado o en un momento
determinado.
3. La naturaleza evolutiva del proceso de construcción del conocimiento
necesario para enseñar. Esta idea implica desarrollar “trayectorias de
aprendizaje” que favorezcan el que los estudiantes para profesor expliquen sus creencias, negocien nuevos significados y la posibilidad de una
integración del uso de la información teórica procedente de la didáctica
de la matemática (instrumentos conceptuales) en el análisis de la enseñanza de las matemáticas.
Estas características se reflejan en el hecho de que los entornos de aprendizaje se estructuran entre sí para intentar favorecer la evolución de las concepciones previas de los estudiantes para profesor hacia el desarrollo de las diferentes
componentes del conocimiento profesional. En este sentido, el uso de fragmentos de clase grabados en video puede permitir a los estudiantes para profesor un
uso progresivo de los instrumentos conceptuales que les permita ir más allá de
la identificación de características superficiales de la enseñanza.
El análisis de la enseñanza de las matemáticas en los programas de formación es importante desde el reconocimiento de la necesidad de llegar a comprender la práctica de enseñar matemáticas como un aspecto ineludible del proceso
de llegar a ser profesor. Desde estas referencias, el uso de registros de video de
las clases de matemáticas, como material didáctico para la formación, es una
alternativa que se ha mostrado pertinente, ya que los videos en los programas
de formación han demostrado su potencial como un medio que permite que los
estudiantes para profesor tengan acceso a situaciones reales de clase, haciendo
más fácil el análisis de la enseñanza de las matemáticas.
76

Educación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008

Salvador Llinares, Julia Valls y Ana-Isabel Roig

Lo que aporta la investigación sobre la formación
de profesores a la práctica de formar profesores
En este artículo, se ha intentado describir las implicaciones que tiene una determinada manera de contemplar la práctica de enseñar matemáticas y el proceso
de aprendizaje del estudiante para profesor sobre la formación de profesores (en
el caso del diseño de entornos de aprendizaje). Aprender a enseñar matemáticas
(proceso de desarrollo profesional) está relacionado con la manera en la que los
estudiantes para profesor (profesores en ejercicio) se apropian de “instrumentos” para pensar y actuar como profesores de matemáticas como un proceso
de instrumentalización. Dos ideas son importantes en este punto de vista. La
primera, que el “conocimiento” se ve como el uso de instrumentos tanto físicos
como conceptuales. La segunda, que aprender se ve como la transformación de
la persona mediante la participación creciente en “prácticas sociales”, en función
de la naturaleza de las tareas y actividades que resuelven. Una implicación de
esta manera de entender el aprendizaje (y el desarrollo profesional) es el papel
desempeñado por lo social en la construcción del conocimiento. Esta perspectiva del aprendizaje, como hemos intentando describir, tiene implicaciones sobre
el diseño de:
• los materiales curriculares del programa de formación, y
• los espacios de interacción, cuyo objetivo es que los estudiantes para profesor construyan conocimiento necesario para enseñar matemáticas.
Sin embargo, existen todavía muchas interrogantes en la tarea de diseñar
entornos de aprendizaje y materiales docentes a fin de que los estudiantes
para profesor conceptualicen la práctica de enseñar matemáticas. Pero, al ser
la actividad de formar profesores una actividad institucionalizada, no es fácil
tomar decisiones únicamente considerando lo que los análisis teóricos nos dicen.
Muchas veces, las limitaciones de los contextos en los que los formadores de
profesores deben desarrollar su actividad hacen difícil implementar algunas de las
iniciativas. De todas maneras, en estos momentos los adelantos tecnológicos
permiten ir incorporando a la formación de profesores medios materiales que
son pertinentes desde puntos de vista teóricos.
Por ejemplo, la posibilidad de obtener registros de la práctica mediante grabaciones de video o el uso de sus transcripciones como material de formación
permiten utilizarlos en entornos de aprendizaje diseñados en programas de
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formación de manera coherente con las reflexiones teóricas sobre el aprender a
enseñar (desarrollo profesional). Por otra parte, ver el aprendizaje como un proceso por el cual las personas se apropian en un contexto social de instrumentos
para “pensar” y “actuar” genera implicaciones sobre las características de los
espacios de interacción que favorecen esta construcción social del conocimiento.
En estos momentos, el uso de entornos interactivos apoyados en la web permite
suponer que pueden tenerse en cuenta ciertos aspectos de lo que significa la
construcción social del conocimiento necesario para enseñar.
De todas maneras, lo que parece que es relevante en estos momentos es la
necesidad de definir la formación de profesores de matemáticas, haciendo explicitos los principios teóricos sobre el aprendizaje del profesor y tomando como
referente ineludible el hecho de que es la “práctica de enseñar matemáticas” la
que debe ser aprendida y comprendida. Ideas, como articular la enseñanza a
través de la resolución de problemas, potenciar los procesos de comunicación
matemática en el aula, utilizar el pensamiento matemático de los estudiantes
como referencia en la toma de decisiones, etc., no pueden darse en las aulas si
los profesores no comparten dichos principios, para lo cual deben poseer una
“comprensión de la enseñanza”, recursos —conceptuales y técnicos— y sistemas
de creencias que les permitan actuar de esa manera.
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Ensayo

El conocimiento didáctico del contenido
en el profesor de matemáticas:
¿una cuestión ignorada?
Jesús Enrique Pinto Sosa y María Teresa González Astudillo
Resumen: Denominado por Lee Shulman como el missing paradigm, el conocimiento didáctico del contenido (cdc o pck, pedagogical content knowledge por
sus siglas en inglés) ha experimentado en los últimos años un crecimiento vertiginoso como corriente de investigación didáctica. A pesar de ello, hasta el momento
en México no se le ha dado la suficiente importancia para ser considerado como
dominio de conocimiento esencial en los programas de formación de profesores
ni como objeto de investigación en educación matemática. En este artículo, se
presenta primero cómo surge el cdc, su significado, fundamento y naturaleza
teórica. Segundo, se describen los elementos del cdc señalando su importancia e
implicaciones como objeto de estudio y como modelo teórico para la formación
de profesores. Tercero, se revisan las investigaciones realizadas en el ámbito
internacional, incluida una búsqueda en el campo de la educación matemática en
México que dio como resultado la inexistencia de este tipo de investigaciones, por
lo que se concluye la necesidad de estudiar al profesor de matemáticas desde una
corriente de investigación didáctica diferente, a través de marcos conceptuales
que nos permitan comprender cómo construye los significados matemáticos, los
transforma y los representa en su práctica docente.
Palabras clave: conocimiento didáctico del contenido, conocimiento profesional, formación de profesores, profesor de matemática.
Abstract: Named by Lee Shulman as the missing paradigm, Pedagogical Content
Knowledge (pck) has shown a formidable development in recent years as a didactical research field. Despite that, since now, it has not been considered important
enough in order to be a domain of knowledge included in the courses of teachers’
instruction nor as an object of research in mathematics education at Mexico. In
this paper, it is shown, firstly, how pck has arisen, its meaning, its foundation and
its theoretical nature. Secondly, the elements of pck are described, pointing out
Fecha de recepción: 31 de marzo de 2008.
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at their relevance and implications as an object of study and as a conceptual
framework for teachers training. Thirdly, the research done is revised from an
international point of view, and field of mathematics education in Mexico is
included with the result of the inexistence of this type of research, so the paper
concludes the necessity of studying the knowledge of mathematics teachers from
this type of research, with conceptual frameworks that allow us to understand
how mathematical meanings are built, how they are transformed and represented
in the teaching practice.
Keywords: pedagogical content knowledge, professional knowledge, teachers
training, mathematics teacher.
Breve reseña del surgimiento del cdc
La teoría de la enseñanza, propuesta por Lee Shulman, se pone de manifiesto
por primera vez en la publicación de dos de sus artículos. El primero, Those who
understand: knowledge growth in teaching (1986) y, posteriormente, “Knowledge
and teaching: foundations of new reform” (1987). A partir de estos artículos surge
su propuesta teórica y la noción del conocimiento didáctico del contenido.
Entre las diferentes razones (hechos, reflexiones, estudios o exploraciones) que
se fueron conjugando para su surgimiento, se deben resaltar: 1) la imperante
necesidad de profesionalizar la enseñanza; 2) los resultados desfavorables en
el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes de nivel secundaria
(principalmente) en los exámenes nacionales e internacionales; 3) las críticas
recibidas a las corrientes imperantes sobre la didáctica del profesor denominadas proceso-producto y pensamiento del profesor, que favorecieron un mayor
énfasis en los procesos de evaluación y acreditación y selección de profesores
basado en lo pedagógico (casi exclusivamente), asumiendo que el contenido está
cubierto por el hecho de tener una licenciatura en la disciplina correspondiente;
4) la ineludible necesidad de recuperar y asignarle el justo valor al conocimiento
del contenido como elemento igualmente importante en el perfil del profesor
y crear un modelo que integrara el conocimiento del contenido con el conocimiento pedagógico, y 5) la reforma de la enseñanza en Estados Unidos, en la
que se manifestó de manera recurrente (en sus diferentes textos y estudios)
la necesidad de elevar la enseñanza a la categoría de una ocupación más
respetada partiendo de un supuesto básico y esencial: que existe una base de
conocimiento para enseñar.
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De este modo surge la corriente de investigación que Shulman denominó
“conocimiento base para la enseñanza”, cuya finalidad básica es el análisis del conocimiento profesional del profesor. Esta perspectiva teórica de Shulman y colaboradores (Shulman y Sykes, 1986, y Wilson, Shulman y Richert, 1987) no deja de
lado los avances y la perspectiva teórica del pensamiento del profesor, sino que
los considera y además destaca el papel central que ocupa en la enseñanza la
comprensión de los contenidos curriculares por parte del docente y los alumnos,
sintetizándose en tres sus características esenciales (López, 1999):
a) Refleja una naturaleza más bien didáctica (y no psicológica).
b) El saber profesional de los profesores debería integrar las proposiciones
teóricas y los procedimientos técnicos que los dirigen y que pueden optimizar la actuación en el aula.
c) Tanto el conocimiento de la disciplina como el conocimiento de los fundamentos psicopedagógicos tienen mucho que aportar a la mejora de la
práctica de la enseñanza de una materia escolar concreta.
Para ello, Shulman propuso un mínimo de conocimientos que debe tener
el profesor y los agrupó inicialmente en tres categorías (Shulman, 1986): conocimiento del contenido de la materia específica, conocimiento didáctico del
contenido (cdc) y conocimiento curricular. Posteriormente, Shulman (1987, p. 8)
reconoce otras categorías de conocimientos y las organiza como saberes o conocimientos indispensables. Propone siete categorías (incorporando las citadas
en 1986): conocimiento de la materia impartida, conocimientos pedagógicos
generales, conocimiento del currículo, conocimiento didáctico del contenido,
conocimiento de los educandos y de sus características, conocimiento de los contextos educacionales, que abarcan desde el funcionamiento del grupo o de la
clase hasta la gestión y el financiamiento, y conocimiento de los objetivos, las
finalidades y los valores educacionales.
Entre estas categorías, el cdc adquiere particular interés, debido a que defiende, propone y justifica un conjunto de conocimientos (amalgamados entre sí)
sobre el contenido específico y cubre un vacío (o complemento) necesario sobre
el conocimiento del profesor de una asignatura específica (Pinto y González,
2006). El trabajo de Shulman y colaboradores, así como de otros autores (por
ejemplo, Chinnappan y Lawson, 2005; An, Kulm y Wu, 2004), evidencian la
existencia y necesidad de este cuerpo de conocimientos que giran en relación al
contenido. Aunque inicialmente esta teoría se origina en el campo de la enseEducación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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ñanza del inglés, biología, matemáticas y estudios sociales, con profesores de nivel
secundaria (Shulman, 1986), esta corriente de investigación en didáctica ha experimentado en los últimos años un crecimiento vertiginoso (López, 1999; Nakiboglu
y Karakoc, 2005) y se ha extendido a otras disciplinas y otros niveles escolares.
El cdc no se limita a estudiar cómo se enseña para obtener conocimiento
de la didáctica general, sino que busca que el profesor comprenda lo que se ha de
aprender y cómo se debe enseñar el contenido a partir de la propia práctica
docente, de la comprensión de cómo el alumno aprende y comprende, resuelve problemas y desarrolla su pensamiento crítico acerca de dicho contenido
(Shulman, 1987).
Significado y componentes
del conocimiento didáctico del contenido
El conocimiento didáctico del contenido1 es especialmente interesante porque
identifica los diferentes bagajes de conocimientos para la enseñanza. Como
señala Shulman (1987):
Representa la mezcla entre materia y pedagogía por la que se llega a una
comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se
representan y se adaptan a los diversos intereses y capacidades de los
alumnos, y se exponen para su enseñanza. El conocimiento didáctico de la
materia es la categoría que con mayor probabilidad permite distinguir entre
la comprensión del especialista en un área del saber y la comprensión del
pedagogo (p. 8).
El cdc representa la intersección entre conocimiento de la materia per se,
los principios generales de pedagogía y el contexto; sin embargo, no es únicamente una mera conjunción (Shulman, 1993) o integración (Gess-Newsome y
Lederman, 1999) de elementos, sino una transformación del conocimiento del
contenido a contenido enseñable, lo que implica, según Glatthorn (1990), saber
cómo adaptar el material representado a las características de los alumnos. Para
1
También conocido como conocimiento del contenido pedagógico (Llinares, 1993), conocimiento sobre didáctica de la asignatura (Bromme, 1994), o bien, conocimiento didáctico
específico (Martín del Pozo, 1994, en López, 1999, pp. 78-79).
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Shulman (1986), el cdc “va más allá del conocimiento de la materia específica
per se para la dimensión de conocimiento de la materia específica para la enseñanza” (p. 9), ya que si bien el conocimiento de la materia es necesario como uno
de los componentes del conocimiento, hay que incorporar elementos adicionales
(por ejemplo conocimiento curricular del contenido; repertorio de estrategias instruccionales; selección, diseño y uso diverso de materiales de apoyo; conocimiento
de los procesos de aprendizaje del alumno sobre el contenido), que marcan la diferencia de ser matemático a ser profesor de matemáticas.
Shulman (1986) define y caracteriza el cdc de la siguiente manera:
las formas más útiles de representación de estas ideas, las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones más poderosas, en una
palabra, las formas de representación y formulación de la materia que hacen
a ésta comprensible a otros… incluye un conocimiento [o comprensión] de
lo que hace que el aprendizaje de un tópico específico sea fácil o difícil: las
concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y
experiencias traen consigo al aprender estos tópicos y lecciones frecuentemente enseñados con anterioridad (p. 9).
Estas formas de representación a que hace referencia son “formas de expresar, exponer, escenificar o representar ideas de otra manera, de suerte que los
que no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan comprender
y discernir, y los inexpertos puedan convertirse en expertos” (Shulman, 1987,
p. 7), en otras palabras, se trata de las estrategias de enseñanza a la luz del
tópico específico, o bien, la didáctica del contenido específico. Así pues, el profesor debe tener un amplio repertorio de formas o alternativas de representación,
algunas de las cuales derivan de la investigación, mientras que otras se originan
de la práctica docente. El cdc trata de cómo puede ser interpretado el contenido
específico en una situación de enseñanza (Cooney, 1994). Supone la comprensión de tópicos centrales en cada materia por parte del profesor y que éste sea
capaz de responder a los siguientes tipos de preguntas acerca de cada tópico:
¿Qué conceptos clave, habilidades y actitudes potencia este tópico en los
estudiantes? ¿Cuáles son los aspectos de este tópico que son muy difíciles
de entender para los estudiantes? ¿Cuál es el más grande interés intrínseco del
estudiante? ¿Qué analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, simulaciones, manipulaciones u otras formas parecidas son más eficaces para lograr
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que los alumnos comprendan este tópico? ¿Cuáles preconcepciones de los
estudiantes son posibles de considerar en su forma de aprender el tópico?
(Shulman y Sykes, 1986, p. 9.)
Caracterizado como un modelo cíclico, sinérgico, integral, flexible, incluyente
e investigable (Pinto y González, 2006), el cdc no se puede examinar a partir
del estudio de uno de sus componentes sin considerar la inclusión de los otros.
Evaluar un solo componente, separado de los otros, conlleva a un riesgo sustancial
de distorsionar su significado, caracterización e interpretación (Baxter y Lederman,
1999). Como modelo, el cdc está compuesto de elementos esenciales que se interrelacionan y se transforman en representaciones ideales que pueden facilitar su
comprensión, desarrollo e investigación, dentro de un continuo de modelos que
van de integrativos a transformativos acerca del conocimiento del profesor (GessNewsome y Lederman, 1999).
La revisión y el análisis de la perspectiva teórica que sustenta los componentes
del cdc ofrecen un panorama amplio sobre los elementos que subyacen a la teoría
propuesta por Shulman y colaboradores y que es retomado por otros investigadores
(por ejemplo, Chinnappan y Lawson, 2005; Chen, 2004; An, Kulm y Wu, 2004;
Sánchez y Llinares, 2002 y 2003; Llinares, 2000; Baxter y Lederman, 1999). Permite
una visión específica sobre el conocimiento de la didáctica del contenido específico que incorpora, según Shulman (1986) y Grossman (1989), por lo menos tres
componentes básicos: el conocimiento del contenido de la disciplina por enseñar,
el conocimiento de la didáctica específica (representaciones o estrategias instruccionales para la enseñanza del tópico) y el conocimiento del estudiante.
A continuación se describirán las características y la naturaleza conceptual
de cada uno de estos componentes del cdc que contribuyen a comprender la
sinergia de conocimiento que debe tener y desarrollar el profesor en su práctica
docente.
Conocimiento

del contenido de la disciplina por enseñar

Shulman (1986) define este primer nivel de conocimiento como la “cantidad
y organización de conocimiento per se en la mente del profesor” (p. 9). Como
elemento esencial y previo a su labor de enseñar, el profesor deber tener un nivel
mínimo de dominio del contenido que se propone enseñar: “el profesor necesita
no sólo conocer o comprender qué, sino además saber también por qué esto es así,
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sobre qué supuestos pueden ser ciertas estas justificaciones y bajo qué circunstancias nuestras creencias en estas justificaciones pueden ser débiles y aún denegadas”
(Shulman, 1986, p. 9).
Muchos son los expertos que opinan que los profesores necesitan tener un
sólido conocimiento matemático para la enseñanza (por ejemplo, Shulman, 1986;
Even, 1990; Llinares, 1993; García, 1997; López, 1999). Conocer bien el contenido
de una lección incrementa la capacidad del profesor para realizar actividades diferentes en el aula, coordinar y dirigir las intervenciones y preguntas de los estudiantes, generar un cúmulo de estrategias de enseñanza vinculadas con el contenido
y profundizar en el porqué y el para qué de la asignatura. No conocer bien el
contenido es limitativo para desarrollar muchas de estas capacidades o habilidades
(Carslen, 1987, en López, 1999, y McDiarmid, Ball y Anderson, 1989).
El estudio del conocimiento del contenido matemático del profesor es una
línea de investigación que se orienta a analizar su naturaleza conceptual y epistemológica, sus componentes, características y el grado de conocimiento matemático
(genérico o específico) que tienen los profesores; así como sus relaciones con la
enseñanza y el aprendizaje y con otros dominios de conocimiento.
Conocimiento

de la didáctica específica (representaciones o estrategias

instruccionales para la enseñanza del tópico)

Shulman (1986 y 1987) y Barnett y Hodson (2001) afirman que los profesores
no sólo tienen o deben conocer y comprender el contenido de su materia, sino
también cómo enseñar ese contenido de manera efectiva, es decir, conocer lo
que parece ser más fácil o difícil para los estudiantes, cómo organizar, secuenciar
y presentar el contenido para promover el interés y habilidades del estudiante.
Para ello, se debe tener un conocimiento pedagógico (de métodos de enseñanza
y aprendizaje) adaptado al contexto específico de la materia, esto es, el conocimiento de la didáctica específica. Este conocimiento de la didáctica específica2
se define como:
las formas más útiles de representación de estas ideas, las analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones más poderosas, en una
2
También denominado como conocimiento de estrategias y representaciones de instrucción según Grossman (1990, en Putnam y Borko, 2000).
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palabra, las formas de representación y formulación de la materia que hacen
a ésta comprensible a otros (Shulman, 1986, p. 9).
En el conocimiento de la didáctica específica se conjugan dos elementos
centrales del cdc: a) el conocimiento del profesor acerca de las representaciones
de la materia y b) el conocimiento del profesor de las estrategias instruccionales
asociadas al contenido específico que se enseña (Van Driel, De Jong y Verloop,
2002). La atención, por lo tanto, se centra en el conocimiento del profesor sobre
diferentes representaciones instruccionales3 vinculadas a un tópico concreto,
el modo como las interpreta y utiliza en el aula, poniendo también en juego el
conocimiento y uso de los otros componentes del cdc.
Conocimiento

del estudiante

No menos importante es el tercer componente del cdc: el conocimiento de los procesos de aprendizaje del alumno sobre el contenido que desea enseñar. Hawkins
(en Smith y Neale, 1989) define este dominio de conocimiento como la habilidad
de hacer “penetrable” el contenido a los estudiantes. Consiste en la apremiante
necesidad de que el profesor incorpore e integre a su bagaje de conocimientos los
diferentes errores, preconcepciones y concepciones de los estudiantes y las condiciones instruccionales necesarias para lograr transformar estas concepciones de
manera adecuada y correcta (Shulman, 1986). Para Shulman y sus colaboradores,
este conocimiento redundaría en una mejor comprensión sobre el tópico específico
de que se trate, no sólo por parte de los estudiantes, sino también en relación con
el nivel del cdc que tiene el profesor.
Diferentes autores (por ejemplo, Shulman, 1986; Marks, 1989; McDiarmid, Ball
y Anderson, 1989; López, 1999) insisten en la necesidad de que el profesor, además
de conocer los procesos psicológicos de aprendizaje, debe también conocer cómo
aprende un alumno a estudiar un tópico específico. Esto implica conocer el origen
y evolución del proceso cognitivo del estudiante (según edad, grado, experiencia y
escolaridad), las motivaciones (intrínsecas y extrínsecas), las expectativas e intereses,
las maneras de aprender, las preconcepciones, concepciones y dificultades relativas
al aprendizaje de las matemáticas en general y del tópico específico matemático
3
Las representaciones instruccionales son elementos utilizados por el profesor para ayudar en la generación del conocimiento por parte de los alumnos (Llinares, Sánchez y García,
1994) y para construir y establecer relaciones (Graeber, 1999).
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en particular. Gran parte de este cuerpo de conocimientos se ha ido adquiriendo
como consecuencia de las dos últimas décadas de amplia investigación cognitiva
sobre el aprendizaje del estudiante, lo cual ha producido muchos datos útiles sobre concepciones, errores, obstáculos y dificultades de los estudiantes y de su
pensamiento matemático (Even y Tirosh, 1995).
Importancia del estudio del cdc
La perspectiva teórica del cdc ha recibido mucha atención en los últimos años
(Even, 1993; Llinares, Sánchez y García, 1994; Even y Tirosh, 1995; FernándezBalboa y Stiehl, 1995; Gess-Newsome y Lederman, 1999; Van Driel, De Jong
y Verloop, 2002; An, Kulm y Wu, 2004). El cdc ha tenido diferentes implicaciones, las cuales se clasifican en dos vertientes: las necesarias para la formación
inicial y permanente del profesor y las vinculadas como objeto de estudio o de
investigación.
Formación

inicial y permanente del profesorado

En 1999, Shulman describe cómo la noción del cdc fue la causa por la que
surgieron subsecuentes iniciativas en relación con la formación del profesorado.
La primera de ellas fue a través de la National Board of Professional Teaching
Standards (Cámara Nacional de Estándares para la Profesionalización de la
Enseñanza), la cual optó (a finales de la década de 1980) por una estructura
que designa dominios de certificación por áreas de contenido, así como niveles
de desarrollo para los estudiantes; de hecho, muchas instituciones (estadunidenses e inglesas, principalmente) incorporaron el cdc dentro de sus estándares de
acreditación y certificación. Ejemplos de estas instituciones son la Southern Utah
University, la Longwood University, la Michigan State University o el King College.
Otras universidades e institutos de educación superior y responsables de la formación de profesores incorporaron como parte de sus programas alguna(s)
asignatura(s), módulos o seminarios sobre el cdc específico de la disciplina por
enseñar, o bien, proyectos de desarrollo de formación de profesores a través del
cdc. Ejemplos son la University of California, la University of Vermont, la Central
Connecticut State University, Escuela de Educación y Estudios Profesionales o
la State University of New York.
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Otra de las implicaciones importantes de esta perspectiva teórica fue la
creación de asociaciones, fundaciones y organizaciones para la formación de
profesores. Tal es el caso de La fundación Carnegie para el Mejoramiento
de la Enseñanza (The Carnegie Foundation for de Advancement of Teaching
http://www.carnegiefoundation.org/index.htm), fundada desde 1906 por Andrew
Carnegie en Stanford, California (Estados Unidos). Dirigida actualmente por Lee
Shulman, es un centro de formación e investigación independiente cuya misión
principal es “hacer y desarrollar todo lo necesario para estimular, elevar y dignificar la profesión de ser profesor y, por consiguiente, la educación superior” (en
http://www.carnegiefoundation.org/).
Por último, el desarrollo y el interés por el cdc en el mundo de la educación
superior ha contribuido al reconocimiento gradual de que la visión de la calidad de enseñanza va más allá del dominio de contenido de un área específica
(Shulman, 1999, pp. x-xi). Esto ha llevado a que en los últimos años exista un
mayor interés en explorar y estudiar el cdc en el nivel de educación superior.
Por ejemplo, actualmente la Fundación Carnegie incorpora recomendaciones y
proyectos específicos para el desarrollo de programas de formación de profesores
en ese nivel.
Objeto

de investigación

El desarrollo del cdc en relación con la formación de profesores ha traído como
consecuencia el incremento de las investigaciones sobre éste. Ejemplo de este
interés es el congreso de 2004 de la National Science Teachers Association
(nsta, en http://www.nsta.org/ncse2004 recuperado en octubre de 2004), el cual
incluyó dentro de los seis grupos de discusión el de “El profesor altamente
cualificado y el Conocimiento Didáctico del Contenido” (The Highly Qualified
Teacher and Pedagogical Content Knowledge).
Esta área de investigación también ha sido reconocida recientemente en el
“Estudio conjunto icmi/iase. Educación Estadística en la Matemática escolar: retos
para la enseñanza y la formación del profesor” (http://www.ugr.es/%7Eicmi/iase_
study/, recuperado en julio de 2008), elaborado por la International Commission
on Mathematical Instruction (icmi) y la International Association for Statistical
Education (iase) en el mes de junio de 2008, donde se discutió, analizó y justificó
la necesidad de hacer más investigación sobre el cdc requerido para la enseñanza y el modo en que los profesores usan su conocimiento estadístico al enseñar
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estadística, así como explorar cuál es el cdc básico y las competencias que los
profesores requieren para enseñar eficazmente la estadística en diferentes niveles
escolares y cómo se relacionan estas competencias.
Autores como Marks (1990a y 1990b) afirman que, en el futuro, las investigaciones deben desarrollarse en diferentes áreas y niveles y producir más ejemplos
del cdc en un contexto dado, usando tal vez diversos métodos de recogida y
análisis de datos. Los estudios deben “ayudar a comprender más las diferencias
y aspectos comunes entre materias o áreas para construir la base del conocimiento para la enseñanza” (Marks, 1990b, p. 11), determinar las necesidades que
los profesores tienen para enseñar un tópico específico de matemáticas (Even,
1990) y mejorar la calidad de nuestros programas de formación de profesores.
El análisis de los diferentes trabajos publicados en educación matemática, que
han utilizado el cdc como teoría para explorar el conocimiento del profesor, ha
permitido caracterizar diferentes cuestiones de tipo conceptual y metodológico
como: los principales tópicos estudiados, los sujetos participantes, los diseños de
investigación y los instrumentos de recogida de datos. Para ello, Pinto y González
(2006) consultaron cerca de 20 investigaciones, desde la aparición del cdc hasta
la actualidad, dentro de las cuales estuvieron: Carpenter, Fennema, Peterson y
Carey (1988), Wallece (1990), Marks (1990a y 1990b), Even (1990), Hutchison
(1992), Even (1993), Llinares, Sánchez y García (1994), Even y Tirosh (1995),
Baturo y Nason (1996), Swenson (1998), Fan (1998), Howald (1998), Baxter y
Lederman (1999), Smith (2000), Wanko (2000), Llinares (2000), Durand (2003);
Badillo (2003), Sánchez y Llinares (2003 y 2002), An, Kulm y Wu (2004), Chen
(2004), Chinnappan y Lawson (2005), y Llinares y Krainer (2006).
Como resultado de esta revisión, Pinto y González (2006) encontraron que el
mayor número de investigaciones ha sido sobre el conocimiento del contenido
por enseñar (cerca de 88%), mientras que menos de 50% ha estudiado el conocimiento de la didáctica específica del contenido y del conocimiento acerca del
proceso de aprendizaje del estudiante, respectivamente; siendo los tópicos de las
fracciones y las funciones los temas más estudiados.
Aun cuando los estudios sobre el cdc se circunscriben al contexto y naturaleza
de cada investigación, de sus propósitos, metodologías de investigación, sujetos
participantes y tópico específico, se identificaron algunos resultados comunes:
a) todavía prevalecen serios problemas en la adquisición, dominio y uso del
conocimiento del contenido por enseñar de parte del profesor; b) los profesores
tienen dificultades para establecer la relación entre el conocimiento del contenido por enseñar con las representaciones instruccionales y el conocimiento del
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proceso de aprendizaje del estudiante; c) se evidencia, a partir del pobre conocimiento del contenido por enseñar, un limitado o nulo conocimiento de la
didáctica específica y del conocimiento del estudiante; d) se evidencia la necesidad de planear, desarrollar, implementar y evaluar programas de formación
de profesores con enfoques diferentes a los actuales, es decir, con enfoques
más integradores y no desde un solo dominio de conocimiento, a la luz de los
resultados obtenidos en las diferentes investigaciones; e) se recomienda, como
principales fuentes de formación del cdc, la investigación de la didáctica de las
matemáticas, las creencias y concepciones de los profesores, la reflexión de la
acción y sobre ella, la experiencia profesional y personal del docente, la interacción entre colegas, lecturas, entre otros, y f) se confirman algunas relaciones
significativas, como aquellas entre las concepciones de la matemática y su enseñanza y aprendizaje y el cdc, así como aquellas entre niveles altos del cdc y una
actitud positiva del profesor, y el conocimiento del contenido por enseñar vinculado con la experiencia docente del profesor como elementos diferenciadores
del profesor con mucha/poca experiencia. Los resultados también dan cuenta de
lo complejo que es investigar el cdc. Esto último ha representado un desafío
para los investigadores, ya que la cognición del profesor, como lo es el cdc, no
puede ser observada directamente, pues por definición, el cdc es particularmente
un constructo interno (Baxter y Lederman, 1999). Estos autores afirman que la
cognición del profesor se lleva a cabo inconscientemente, es decir, los maestros
no siempre poseen el lenguaje para expresar sus pensamientos y creencias; lo
que manifiesta que es un constructo altamente complejo, no fácil de medir ni
evaluar. Es un constructo constituido por lo que los profesores conocen, lo que
los profesores hacen y las razones por las que los profesores actúan.
Es preciso resaltar que, en el contexto de México, se hizo una revisión de artículos
de investigación y divulgación, de tesis de maestría y doctorado en matemática educativa del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-ipn) y del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (itesm, Campus Monterrey) a
finales de 2004 y no se encontró ningún estudio acerca del cdc en el campo de la
educación matemática. Se encontró un único trabajo (véase García, 1994) sobre
concepciones acerca de la matemática y sobre la enseñanza y aprendizaje de ésta
y un número importante de estudios sobre concepciones de un tópico específico
(por ejemplo, el concepto de límite, variación, azar, derivadas, función, etc.), con
lo cual se demuestra un claro avance en materia de investigación acerca de las
concepciones y dificultades de los estudiantes sobre ciertos tópicos matemáticos.
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Conclusión
El cdc es una perspectiva teórica que surge a partir del conocimiento base para
la enseñanza de Lee Shulman. A diferencia de otras perspectivas de investigación didáctica (por ejemplo, la de proceso-producto y la del pensamiento del
profesor), favorece el estudio del profesor a la luz del conocimiento del contenido
específico que se enseña. Actualmente, el estudio del cdc, como modelo de formación de profesores y como objeto de investigación, ha tenido un interés particular en años recientes. Tal es el caso del campo de la educación matemática.
No pretende suprimir, obviar o desvalorizar otros componentes del conocimiento en
la tarea de enseñar, sino únicamente defiende, propone y justifica un conjunto de
conocimientos (amalgamados entre sí) sobre el contenido específico, para con
ello cubrir un vacío (o complemento) necesario sobre el conocimiento del profesor
de una asignatura específica.
El cdc representa un esfuerzo para desarrollar un modelo sobre la cognición
del profesor; proporciona un nuevo marco analítico para la organización y recogida de información sobre la cognición del profesor; resalta la importancia del
conocimiento de la materia en cuestión y su transformación para la enseñanza,
incorpora hallazgos de otros constructos relacionados y facilita una visión más integrada del conocimiento del profesor y su práctica en el salón de clases (Nakiboglu y Karakoc, 2005).
Si bien el cdc en educación matemática ha tenido bastante interés en los
últimos años y cada día adquiere mayor atención y reconocimiento en el ámbito
internacional (en las instituciones educativas y centros de investigación y como
parte de programas de formación inicial y permanente y de los procesos de evaluación, acreditación y selección de profesores), parece ser que en México no es
así. Todavía tiene un nulo o bajo nivel de construcción para la formación inicial
y permanente de profesores y una relativa ausencia de investigación del cdc centrada en el profesor. Esto lleva a preguntarnos: ¿desde qué perspectivas teóricas
se estudia el conocimiento profesional del profesor de matemáticas?, ¿por qué es
un constructo no encontrado en la literatura en matemática educativa en México?,
o bien, en México ¿el cdc es una cuestión ignorada?
Como señalan Marks (1989), Even (1990) y Shulman (1999), es necesario
desarrollar más investigación sobre los diferentes componentes, categorías, características, dimensiones e indicadores del cdc para seguir generando un cuerpo
de conocimientos que fundamente y oriente la formación de los programas de
formación inicial y permanente y subsecuentes investigaciones. Es indispensable
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lograr la conexión entre la investigación didáctica del conocimiento del profesor
(a través del cdc) y los programas de formación de profesores. Sólo a través de la
investigación será posible conocer y demostrar los beneficios del cdc, difundir
sus alcances, incrementar su credibilidad como modelo de formación y dar cabida
a programas de carácter práctico y con un alto impacto en el mejoramiento del
desarrollo profesional del profesor y del pensamiento crítico del estudiante.
El desarrollo de la investigación sobre el cdc permitirá acercarnos a las bases
teóricas y prácticas que requieren los programas de formación, conocer cómo se
desarrolla u opera en la realidad escolar, clarificar su comprensión y significado,
y generar un repertorio de estrategias o representaciones instruccionales. Como
señala García (1997), “el futuro de la investigación sobre el profesor está en las
cogniciones de éste y el contexto en el que se construyen. Estos serán aspectos
sobre los que se basarán las investigaciones en formación del profesorado de
matemáticas” (p. 100).
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Ensayo

Rosbi y las matemáticas
José Luis Cortina Morfin

Resumen: Este escrito está basado en la entrevista que se realizó a una estudiante de primero de secundaria (13 años) de una escuela pública urbana mexicana.
En la entrevista, la alumna describe la transformación que experimentó como
estudiante en la clase de matemáticas a lo largo de su primer año de educación
secundaria. Esta transformación implicó, además de un cambio de actitud hacia las
matemáticas, un mejoramiento importante en su manera de participar en clase
y en su aprovechamiento. En el escrito se explica de qué modo la experiencia de
esta alumna puede orientar a los maestros de matemáticas que realizan su labor
en América Latina en sus esfuerzos para ayudar a que mejoren sus estudiantes
rezagados.
Palabras clave: testimonios de alumnos, estudiantes rezagados, participación
en clase, trabajo en equipo, secundaria.
Abstract: This paper is based on an interview conducted to a seventh grade student
(13 years old) of an urban public school in México. In the interview the student describes the change she experienced as a mathematics learner throughout a school
year. This change involved developing a new attitude towards mathematics, and
improving her ways of participating in math class and her academic performance. The paper discusses how the student’s experience can help Latin-American
mathematics teachers to support their underachieving pupils’ academic improvement.
Keywords: students’ voice, underachieving students, classroom participation,
small group work, middle school.
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introducción
Pruebas como las del Programa Internacional de Evaluación del Alumnado (pisa,
por sus siglas en inglés) han develado un panorama poco alentador respecto al
estado de la educación matemática en América Latina (cf. pisa 2006, science
competencies for tomorrow’s world, 2007; pisa 2006 en México, 2007). Según la
última aplicación del pisa, se está fracasando en la formación matemática de más
de la mitad de los estudiantes latinoamericanos de 15 años de edad.
A los que realizamos nuestro trabajo docente en la región, la difusión de resultados como los de pisa puede llevarnos a sentirnos desesperanzados; sobre todo
cuando reparamos en las muchas dificultades que enfrentamos en el desempeño
de nuestra labor, incluidos los muchos obstáculos institucionales que debemos salvar, las insuficiencias matemáticas de nuestros alumnos, la falta de cooperación de
los padres de familia y lo limitado de los recursos a nuestra disposición. Ante este
panorama, nos preguntamos: ¿Qué expectativas realistas debemos tener respecto
al aprendizaje matemático de nuestros educandos? ¿En verdad podemos incidir en
la formación matemática de todos nuestros alumnos? ¿Qué podemos hacer para
lograr más en nuestras aulas?
Este artículo está basado en una entrevista que le hice al terminar el año escolar a Rosbi, una alumna de 13 años de una escuela pública urbana del estado
mexicano de Chiapas. En la entrevista, Rosbi describe la transformación que experimentó como estudiante en la clase de matemáticas a lo largo de su primer año
de educación secundaria. Esta transformación implicó, además de un cambio de
actitud hacia las matemáticas, un mejoramiento importante en su manera de participar en clase y en su aprovechamiento. En la entrevista, Rosbi describe su cambio
y explica qué lo hizo posible.
El propósito de presentar el caso de Rosbi en este artículo es ayudarnos a los
maestros latinoamericanos de matemáticas a entender cómo se puede apoyar a
un alumno a cambiar de modo que deje de verse a sí mismo como alguien ajeno
a las matemáticas y a que, en su lugar, se considere como alguien interesado en
las matemáticas y que sí puede aprenderlas.
Comienzo el artículo describiendo el contexto educativo en el que se dio el
cambio de Rosbi; un contexto que implicaba a alumnos de comunidades marginadas y a una maestra de secundaria comprometida a lograr que sus estudiantes
se volvieran analíticos y expresivos al aprender matemáticas. A continuación,
presento el relato que hizo Rosbi sobre su cambio. Termino el artículo con una
breve reflexión respecto a cómo puede ayudarnos el relato de esta alumna a los
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maestros latinoamericanos de matemáticas a incidir mejor en el aprendizaje de
todos nuestros estudiantes.
Contexto
En el momento de la entrevista, Rosbi vivía en una ciudad de 140 mil habitantes en
el estado mexicano de Chiapas. Era la hija mayor de una familia compuesta por
sus dos padres, cuatro niñas y un bebé. Su madre era ama de casa y su padre
era agente de ventas de Bimbo®, una empresa de pan industrializado. Rosbi
estudiaba en una secundaria a la que asistían, en su mayoría, alumnos de los
barrios marginados de la ciudad. En la secundaria había aproximadamente 210
alumnos por grado escolar, distribuidos en seis grupos.
Conocí a Rosbi porque ese año instrumenté un estudio en el grupo al que ella
pertenecía. El estudio consistió en darle seguimiento al trabajo que realizaba su
maestra, Olga Rosa Vallinas Becerra, que era una destacada docente, comprometida a enseñar matemáticas a través de la resolución de problemas. En cada
visita entrevisté a la maestra, la observé dar una clase y también entrevisté a
algunos de sus alumnos.
Para la maestra Olga Rosa era muy importante lograr que todos sus alumnos
se convirtieran en estudiantes de matemáticas analíticos y expresivos. También lo
era conseguir que todos sus alumnos se convencieran de que las matemáticas
eran importantes y de que todos ellos tenían capacidad de aprenderlas. Tenía
altas expectativas académicas de todos sus alumnos, sin importar las deficiencias
para aprender matemáticas que aparentaran tener. La maestra Olga Rosa recurría
mucho al trabajo en equipo. Consideraba que era importante lograr que todos sus
alumnos participaran en el análisis y discusión de problemas matemáticos.1
Al comenzar el año escolar apliqué un examen de fracciones al grupo de la
maestra Olga Rosa. El desempeño de Rosbi en ese examen fue muy pobre. Se
ubicó dentro de un subgrupo de 11 estudiantes que mostró tener una comprensión muy deficiente de las fracciones. Estos estudiantes reconocieron la fracción
5/4 como menor que un entero y la fracción 2/4 como mayor que 1/2. Incluso,
1
no parecieron asociar consistentemente el símbolo “ ” con “la mitad”.
2
Interactué con Rosbi por primera vez durante la segunda visita que realicé.
1

Un análisis de la enseñanza de la maestra Olga Rosa aparece en Cortina (2008).
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En esa ocasión Rosbi se acercó a mí al terminar la clase y me preguntó cómo
podría ella aprender las matemáticas. No recuerdo qué le respondí, pero el sentimiento que me llevé fue de cierta pena: desde hace cuatro años conozco las
muchas necesidades de aprendizaje que pueden tener los alumnos que asisten a
la escuela en que trabaja la maestra Olga Rosa y los pocos recursos que existen
en el contexto para poder satisfacerlas.
En las siguientes tres visitas que realicé al grupo no le presté atención a
Rosbi de manera particular. La maestra Olga Rosa se refirió a ella por única vez
en la entrevista que le realicé en marzo; de Rosbi dijo lo siguiente:
Cuando la metes a reflexionar se bloquea y no te sabe decir ni cuánto es
diez menos seis, se bloquea. Y todos dicen: ah, si está refácil, Rosbi.
Fue hasta la sexta y última visita que realicé cuando me volví a fijar en Rosbi; la
noté porque estuvo muy participativa, tanto dentro del equipo con el que trabajó,
como durante una discusión grupal que hubo. En ese momento pensé que sería
bueno pedirle a Rosbi que me relatara qué había experimentado ella durante el
año escolar en el que yo estuve observando su clase de matemáticas.
A continuación, presento lo que me platicó Rosbi en la entrevista que le
realicé. Para facilitar la lectura, me he permitido algunas libertades de edición en
la elaboración del relato que presento. En este relato, mis intervenciones como
entrevistador no aparecen. También han sido eliminadas algunas partes redundantes de lo que dijo Rosbi durante la entrevista y se han hecho pequeños
ajustes en el orden en el que se abordaron algunos temas. Sin embargo, he
procurado no alterar el pensamiento ni la voz de Rosbi.
Rosbi habla de las matemáticas
Al principio del año me sentía un poco mal porque no sabía así mucho de los
problemas matemáticos. Desde la primaria traía ese problema, de que no se me
daban muy bien las matemáticas. Ahí en la primaria decía: “Ay, matemáticas.
No, no me gustan”.
Yo sentía que las matemáticas no me gustaban, porque yo no las entendía;
no entendía las multiplicaciones, las divisiones, las restas, las sumas, no las
entendía. No le veía caso a esa materia.
Entonces mi papá me decía, me decía él:
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—¿Hija, por qué no te gustan las matemáticas?
—Es que, papá, no las entiendo. Por más que quiero, no logro que mi cerebro
capte las matemáticas.
Y mi papá me decía:
—Está en ti, si quieres ser una buena alumna, está en ti, de que tú aprendas las
matemáticas. Porque de que lo puedes aprender, lo puedes. Pero está en ti,
de que tú le eches ganas en matemáticas.
Y pues yo le dije:
—Pues sí, papá, pero es que no, no le veo caso a las matemáticas.
Este año, al principio saqué un ocho. Ese ocho me hizo sentir contenta:
“¡Ay, saqué ocho, saqué ocho!” Pero después baje a siete y a seis. Yo me sentía
mal, pues, cuando me sacaba un seis o un siete. Y mi papá me decía:
—No te sientas mal. Vas a ver que a la otra vas a sacar buenas calificaciones,
pero si te pones a estudiar. Hojeas tus cuadernos, tus libros. Vas a ver que vas
a poder. Aquí me tienes. Aquí tienes a tu papá y a toda tu familia para que
te apoye en matemáticas.
Pues con ese apoyo de mi papá, yo me iba esforzando y fui cambiando.
Ahorita ya veo a las matemáticas, bueno, un poquito dificultosas, pero ya las
veo mejor. Hay veces que en algunos problemas no entiendo mucho. Pero hay
otros que sí.
Este año aprendí mucho de las matemáticas. Hasta yo me siento contenta, esa
alegría que tengo, me siento contenta porque ahora sé que sí estaba en un error
con lo que pensaba de las matemáticas, y aprendí mucho.
En la clase de la maestra Olga, pues se aprende a escuchar, a ver cómo
se tienen que resolver esos problemas y cómo vas sacando, pues, los procedimientos de ese problema. Así se va sacando un problema, vas sacando muchos
problemas. Porque ya me di cuenta de que en las matemáticas, de un problema
así, pequeño, se vuelve uno grandote. De un problemita que nos presentaba,
nosotros le íbamos sacando hartas cosas al problema, y se iba desenvolviendo
solito, solito. Así son las matemáticas.
En la primaria, mi maestro Rigoberto me ponía en los recreos a estudiar las
tablas. Porque en ese momento, estaba en quinto grado y no sabía las multipliEducación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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caciones. Me ponía a estudiar y yo, a veces, me ponía a llorar, porque no sabía
nada. Y el maestro me ponía a estudiar y me decía:
—Rosbi tienes que echarle más ganas a las matemáticas. Si no, no vas a pasar
de grado. Bueno, ponte de que vas a pasar, pues, pero de panzazo, y eso
no, no puede ser, porque vas a tener problemas en la secundaria. En la
secundaria vas a tener muchos problemas, y es importante que sepas bien
cómo son las matemáticas. Eso es lo que yo quiero que captes tú.
Mis demás maestros también me llamaron la atención. Decía el maestro:
-Saquen su libro de matemáticas.
Y yo pensaba:
—Matemáticas no.
Y yo no quería. Y los trabajos que venían en el libro, yo no los hacía, la verdad,
la verdad, yo no los hacía. Yo nada más veía qué estaba haciendo el profesor y:
“sí, ajá”. O sea, que me hacía la que estaba oyendo la clase. Y eso sí estuvo mal.
El maestro decía:
—Pásenme su libro acá. Que queden acá sus tareas y salgan al recreo.
Y yo, o sea, sin nada, cero, en mi libro, nada. Y me dice mi maestro:
—Quédate y me vas a resolver ese problema.
Y yo llorando:
—Ay, no, maestro, por favor, déjeme salir.
Así pensaba cuando llegué a la clase de la maestra Olga. Pensé que iba a ser
así como en la primaria. Pensé que: “ah, esto y esto”. Pero me di cuenta de que ella
se daba cuenta de que yo no le echaba muchas ganas.
Hubo una vez que me pasó al pizarrón a resolver un problema. Y yo, la
verdad, no podía solita. Le dije a la maestra:
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—Maestra, por favor, una ayuda. Que me ayuden, porque yo no puedo.
Le dije que no me quería quedar ahí parada mientras todos esperaban a ver
qué iba a hacer. Y dice la maestra:
—Mira, con ayuda tú puedes. Sigue echándole esas ganas a las matemáticas. Tú puedes. Pero está en ti de que puedas resolver los problemas de
matemáticas.
Y pues así me daba cuenta de que la maestra se daba, pues, cuenta de que
yo no le echaba muchas ganas.
¿Por qué se dio ese cambio en mí? Porque me vine a dar cuenta aquí, en la
secundaria, de que estaba mal, cuando me hubiera dado cuenta en la primaria. Vi
que las matemáticas son muy importantes. Yo creía que no me servían para nada
las matemáticas. Dije: “Ah, las matemáticas no, las matemáticas no van conmigo”.
Eso es lo que pensaba yo. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada.
Las matemáticas, pues, sirven para razonar, para pensar, para estudiarlas.
Para eso sirven. Saber matemáticas te sirve de mucho. Porque te ayuda en la
secundaria. Te sirve en los exámenes también. Te sirve a ti también. Porque
es algo importante que tú debes de saber. Eso es lo importante, porque, si no
sabes matemáticas, estás perdido.
Yo no era buena para las matemáticas, la verdad, no era buena, pero ahora
me siento mejor. No sé qué pasó en mí que hasta yo estoy sorprendida. Porque en
la primaria creía que no me servían para nada las matemáticas. ¿Qué me hizo
cambiar? Creo que fui yo. Fue porque yo quise cambiar esa opinión que yo
tenía, la quise cambiar por otra opinión.
La maestra me ayudó mucho, y la verdad se lo agradezco a la maestra Olga
Rosa, porque ella sí me tuvo paciencia. Me ayudó con su cariño, con su amor,
con los problemas, con todo eso me ayudó la maestra Olga.
En los problemas que no me salían, le decía a la maestra:
—Maestra, ayúdeme.
Ella me ayudaba a mí:
—Mira, esto lo vas a hacer así. Y así me ayudaba la maestra.
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Y ya cuando salíamos de la clase, me decía:
—Rosbi, échale más ganas. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Pero quiero que
le eches más ganas.
Y yo le decía a la maestra:
—Sí, claro que sí le voy a echar muchas ganas.
No tiene mucho que estábamos haciendo unas divisiones y la maestra me
pasó a hacer las divisiones al pizarrón. Y yo ahí poniéndole las divisiones, y la
maestra sorprendida. Me dice:
—¿Qué hiciste para que te salieran las operaciones?
—No, pues nada, está en mi inteligencia.
—¡Qué bueno, Rosbi, te felicito! Estoy muy contenta porque ahora veo que sí
te has interesado en las matemáticas.
Cuando la maestra nos dejó tarea en las vacaciones, unos cuadernos que
teníamos que entregar, hubo una ocasión que yo no hice uno. Yo no lo hice y
le dije a la maestra:
—Maestra, no lo hice.
—¿Por qué no lo hiciste?
—Ay, es que, es que no tenía ganas de hacerlo.
—No, es que lo tienes que hacer. Eso es para tu valoración, lo tienes que
hacer.
Y después me dice la maestra:
—Hazlo, te doy chance de que lo hagas, pero quiero que lo hagas bien, que
estés bien centrada.
Ya después lo terminé y me dijo la maestra:
—Ya viste, Rosbi, que sí se puede. No puedes dejar de entregar un trabajo, no.
Porque ese trabajo es para ver cómo vas, cómo estás en primero. Para ver si
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puedes pasar a segundo grado de secundaria. Porque en segundo ya son problemas matemáticos, pero con más, este, ¿cómo le diré?, con más cosas pues.
Y le digo a la maestra:
—No, pues sí, tiene razón.
—Pero quiero que tú hagas estos trabajos. Porque estos trabajos son muy
importantes para seguir. Porque ahí voy viendo cómo se va desarrollando tu
problema matemático.
Y ahí es donde iba yo cambiando mis mentalidades.
¿Qué hay que hacer en la clase de la maestra Olga para que le vaya a una
bien? Poner atención. Escuchar lo que está diciendo la maestra y ver cómo se
puede resolver ese problema que está haciendo la maestra. Lo que se necesita
de verdad es las ganas, unas ganas. Pero que te ayuden a ver que eso es lo que
necesitas en matemáticas, ganas y esfuerzo para que así tu cerebro se fortalezca; o
no sé, pues, así, ganas de trabajar, de razonar, de pensar.
Y es muy importante participar cuando deje trabajo, en el pizarrón, en tareas.
En muchas formas puedes participar. También en equipo, trabajo en equipo.
Sí me gusta trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque convivo con mis compañeros, porque aprendo más, porque veo que mis demás compañeros tienen otras
decisiones diferentes. Antes no me gustaba trabajar en equipo, porque yo creía
que no sabía. Porque veía que mis compañeras eran más sobresalientes así en
las matemáticas y yo nada más me quedaba callada. Me agachaba nada más
de la vergüenza que me daba, de que mis compañeros estaban hablando y yo
ahí haciendo como que si nada. Y ahora sí me gusta. ¿Por qué? Porque platico
con ellos, razonamos juntos y, pues, convivimos juntos.
La maestra me ayudó a trabajar en equipo, porque ella se daba cuenta de que
mis compañeros estaban platicando y me decía:
—Rosbi, resuelve con ellos. Por eso están en equipo, para que resuelvan juntos.
Y yo le decía:
—Maestra, pero es que no, no sé.
Y ella:
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—Claro que lo vas a saber. Diles a tus compañeros que te expliquen y ahí tu vas
a ir sacando los procedimientos. Pero quiero que trabajes en equipo porque
en un equipo todos van a tener diferentes razonamientos de las matemáticas. Pero eso quiero, que junten esos razonamientos, que lo vayan juntando
y que se vaya haciendo uno solo.
Es lo que me decía la maestra y en eso me ayudó también mucho.
Ahora veo que participar es muy bonito, porque así vas sacando los procedimientos, pues y, como le digo, cada alumno tiene diferentes procedimientos. Lo
bueno es que tú participes y no quedarte callada. Porque si te quedas callada,
te quedas con esa palabra aquí, en la garganta. Luego piensas: “Ay, ya no lo dije
y estaba bien”. Eso es lo que a mi me sucede también cuando la maestra dice:
“pasen a resolver este problema al pizarrón”. Y yo: “No, mejor yo no”. Luego pasan
otros y les sale mal. Y yo luego le muestro el problema a la maestra y me dice:
—Ya viste, Rosbi. Estaba bien tu problema y ¿por qué no pasaste?
—Ah, porque tenía miedo de que me saliera mal, le digo.
Y pues ahí me doy cuenta también de que son muy buenas las participaciones. Es lo que creo.
La maestra Olga también veía que me ponía a llorar cuando sacaba un seis o
un siete. Me decía:
—Ya pues, ya pues, Rosbi, no llores. Es que llorando no vas a solucionar nada.
Le decía:
—No, pero es que me siento mal. Me van a regañar en mi casa.
—¿Y sólo porque te van a regañar? Pero es lo que no entiendo cuando presentan un examen. Se preocupan por la calificación, no por el examen. O se preocupan porque los van a regañar en su casa. No, yo quiero que se preocupen
por las operaciones, por los razonamientos que trae esta evaluación.
Me decía la maestra:
—No importa que saques un seis. Quiero que le eches más ganas, pero no
viendo la calificación que tienes, sino viendo esos problemas matemáticos
que a ti te hacen falta.
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Ya ahorita me pregunta mi papá:
—¿Cómo te va?
—Bien.
—¿Y en tus problemas matemáticos?, me dice.
—Pues bien. Muy bonitas las clases.
—Ya viste, hija, estabas equivocada, me dice. Todo se puede. Nada más que
está en ti que pongas esas ganas que tienes, que las pongas en matemáticas.
¿Que qué cosas me gustaría que más maestros hicieran como las que hace la
maestra Olga Rosa? Pues que ayudaran a los demás niños que traen también
problemas desde la primaria. Quiero que todos los maestros, pues, se unan y que
digan: “Vamos a ayudar a sacar a estos niños adelante con nuestro esfuerzo.
Los vamos a sacar adelante”. Ya cuando vengan a ver, cuando vengamos a visitar
la escuela, que les digamos: “Mire, maestra, gracias a usted tengo este diploma de
doctora, de enfermera.” Así es lo que pienso yo.
¿Qué si estoy lista para segundo grado? Sí, estoy lista, sí. Y le agradezco a la
maestra Olga que gracias a ella pude salir adelante. Se lo agradezco de todo
corazón.
Reflexión
Del relato de Rosbi se desprende que, al comenzar el primer grado de secundaria,
era una alumna con deseos de ser exitosa en matemáticas, pero desencantada
por no encontrar una manera de lograrlo. Rosbi parecía ser una alumna frustrada por
su bajo desempeño en matemáticas, que veía esta materia como incompatible
con sus intereses y aptitudes: “Ay, matemáticas. No, no me gustan… no logro que mi
cerebro capte las matemáticas”. Como tal, Rosbi se parecía a millones de estudiantes que todos los días acuden a la escuela en América Latina.
Menos común es la transformación que experimentó Rosbi, una transformación que implicó un cambio de actitud hacia las matemáticas, un mejoramiento
importante en su manera de participar en clase y en su aprovechamiento. En
esta transformación fueron importantes, sin duda, sus deseos de cambiar y los
esfuerzos que realizaron sus padres y sus maestros por motivarla. Sin embargo,
por sí solos, estos factores son insuficientes para explicar la transformación de
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Rosbi, ya que, al parecer, estaban presentes en la vida de esta alumna mucho
antes de que ingresara a la secundaria.
En el relato de Rosbi, es posible identificar algunos aspectos de la manera de
enseñar matemáticas de la maestra Olga Rosa que fueron importantes en la transformación de esta alumna. Entre ellos está el esfuerzo de la maestra por convencer a sus alumnos de la importancia de aprender matemáticas. Este esfuerzo
parece haber fructificado en Rosbi: “Las matemáticas, pues, sirven para razonar,
para pensar, para estudiarlas… te sirven a ti… porque, si no sabes matemáticas,
estás perdido”. Otro aspecto que parece haber influido en Rosbi fue la perseverancia de la maestra para tratar de convencer a todos sus alumnos de que
tenían la capacidad de ser exitosos en el aprendizaje de las matemáticas: “Mira,
con ayuda tú puedes. Sigue echándole esas ganas a las matemáticas. Tú puedes.
Pero está en ti que puedas resolver los problemas de matemáticas”.
También es importante resaltar las altas expectativas académicas que la maestra Olga Rosa tenía de todos sus alumnos. Si bien en el relato de Rosbi la Maestra
Olga Rosa aparece como alguien que tenía mucha empatía hacia sus alumnos de
bajo desempeño, esta empatía no parece que se haya traducido nunca en tolerar
la irresponsabilidad. Por el contrario, en el relato, Rosbi nos retrata a su maestra
como alguien que esperaba siempre que todos sus alumnos realizaran todos los
trabajos escolares y que se esforzaran en los exámenes.
Un último aspecto de la manera de enseñar matemáticas de la maestra Olga
Rosa que parece haber desempeñado un papel importantísimo en la transformación de Rosbi es el esfuerzo de esta maestra por hacer que todos los alumnos
fueran expresivos y por lograr que participaran en clase. En el relato, se aprecia
que Rosbi constantemente procuraba evitar involucrarse en el análisis, discusión
y resolución de problemas, tanto a la hora de trabajar en equipo como cuando
había que pasar al pizarrón. También se aprecia que la maestra Olga Rosa no
aceptaba que Rosbi dejara de participar y que constantemente la exhortaba a que
se involucrara en el trabajo colectivo. El comenzar a hacerlo parece que contribuyó mucho a que Rosbi se volviera más analítica, expresiva y segura al resolver
problemas matemáticos y, finalmente, a ver la clase de matemáticas como algo
en lo que ella podía ser exitosa.
Sin duda el relato de Rosbi es insuficiente para responder a las muchas interrogantes que los educadores matemáticos de América Latina tenemos respecto
a: 1) en qué consiste la buena enseñanza matemática en los contextos en los
que trabajamos; 2) qué puede hacer que nuestros alumnos mejoren, y 3) qué
tanto es razonable esperar de ellos. Sin embargo, considero que el relato de esta
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alumna puede servir no sólo para reconocer que sí es posible lograr transformaciones profundas en nuestros estudiantes a lo largo de un ciclo escolar, sino
también para reflexionar y conjeturar sobre qué tipo de factores pueden apoyar
a que estas transformaciones se concreten.
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Encuentro Latinoamericano en Educación
Estadística: entre la oportunidad y el reto
Reseñado por Blanca Ruiz
El Encuentro Latinoamericano en
Educación Estadística (elee), se celebró los días 4 y 5 de julio de 2008 en
el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (itesm), campus México. Ésta constituyó la segunda reunión organizada por una comunidad de profesores e investigadores
de habla española o portuguesa interesados en abrir espacios en eventos
internacionales relacionados con la
investigación y difusión de la enseñanza y el aprendizaje de la estadística.
Los resultados de este encuentro fueron muy halagüeños en términos de
los objetivos de este grupo por conformar una comunidad latinoamericana
en enseñanza de la estadística en su
propio idioma.
La primera oportunidad de reunirse fue en julio de 2006, dentro del
International Congress on Teaching
Statistics (icots-7, http://www.maths.
otago.ac.nz/icots7/icots7.php) celebrado en Salvador, Bahía, Brasil. Ahí, la
International Association on Statistical
Education (iase) aceptó que no sólo
se expusieran contribuciones libres en
español y portugués, sino que también

se abrieran tres grupos de interés
especial (sig): sig-1, sig-2 y sig-4, dedicados a la discusión alrededor de tres
problemáticas relacionadas con la educación estadística en América Latina:
la capacitación de los profesores en
una escuela donde la estadística se
considera parte de la enseñanza de las
matemáticas; la dificultad de comenzar
una investigación en un mundo en el
que las principales investigaciones no
están vinculadas con nuestro mundo
lingüístico ni cultural, y el esfuerzo por
incluir la estadística en el currículo
de la educación básica y que pueda
ser efectiva en el aula. El trabajo de
difusión y conformación de los tres
grupos comenzó un año antes de celebrarse el icots-7 con la creación de
un espacio virtual para cada uno. La
temática de discusión era distinta en
los tres foros, pero había una intención
común, ya marcada desde entonces:
la conformación de una comunidad
latinoamericana que trascendiera al
icots-7 y que nos diera la oportunidad
de conocernos, realizar proyectos conjuntos y lograr una mayor representatividad y fortaleza de la investigación en
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didáctica de la estadística en América
Latina.
A principios de 2007, los tres foros
de discusión se unieron para conformar uno solo con la intención de que
el grupo pudiera vivir en otros eventos
(además del icots-7) y como una comunidad virtual con una identidad propia.
La nominación de gilee (en español:
Grupo de Investigación Latinoamericano
en Educación Estadística, en portugués,
gilee, Grupo de Investigação Latinoamericano de Educação Estatística.)
fue más apropiada para estos fines.
También se perfilaba un ambicioso proyecto: abrir un nuevo espacio de discusión en una reunión adjunta pero
independiente del Joint icmi/iase Study.
La iase y el International Commission on
Mathematical Instruction (icmi) avalaron
y alabaron el esfuerzo de la gente de
habla hispana y portuguesa por hacerse
presentes en eventos internacionales
en donde usualmente sólo se admite
el inglés. El itesm vio con buenos ojos
impulsar un evento con esas características en su propia institución y se ofreció
como sede. Así surgió el elee, cuyas
siglas también se deben a su nombre
en los idiomas español y portugués (en
portugués: Encontro Latinoamericano
de Educação Estatística). Su comité de
organización estuvo conformado por
Carmen Batanero, Cileda Coutinho, Irene
Cazorla, Audy García, Ernesto Sánchez,
Armando Albert, Tomás Sánchez y
Blanca Ruiz.
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Cobijados por el icmi y la iase, pero
libres de organizar un espacio propio y
con el compromiso, y el reto, de lograr
un evento de calidad, se tuvo la oportunidad de ser flexibles con el número
de ponencias aceptadas, el tiempo
dedicado a cada una o, incluso, abrir
un espacio para carteles ante la gran
cantidad, no prevista, de propuestas
que se recibieron. Además de ofrecer
la publicación de los resúmenes del
evento en el boletín de difusión de la
iase, Hipótesis Alternativa.
Al elee asistieron alrededor de
70 participantes de habla española
y portuguesa, no sólo de países como
Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia,
Chile, Honduras, España, Portugal
y México, sino también de Estados
Unidos e Inglaterra. Este encuentro
académico inició con un panel de
discusión dirigido por Armando Albert
en el que Lisbeth Cordani, Carolina
Carvalho, Olga Leticia Escudero y
Teresita Terán dieron a conocer las
actuales propuestas de formación de
profesores de Brasil, Portugal, México
y Argentina, sus simpatías y diferencias,
así como algunos de los retos del desarrollo curricular actual y su preocupación por la puesta en práctica real
del currículo en el aula. Se realizaron
tres talleres enfocados a tres líneas de
reflexión alrededor de la enseñanza
de la estadística: 1) Martha Aliaga
mostró algunas estrategias de aprendizaje que propician la enseñanza
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interactiva de la estadística en el nivel
secundaria, en donde el aprendizaje
colaborativo, la resolución de problemas, las demostraciones visuales y la
tecnología tienen un papel importante; 2) Juan D. Godino presentó algunas
aplicaciones del enfoque onto-semiótico al análisis didáctico, y 3) Ernesto
Sánchez, Santiago Inzunza, Blanca
Ruiz y Roberto Ávila mostraron la
utilidad de un paquete computacional
como un recurso didáctico para el
estudio de la variabilidad y la predicción. Se expusieron 43 trabajos entre
comunicaciones orales y carteles, en
donde se dio cabida a la presentación de experiencias didácticas, propuestas de innovaciones educativas,
investigaciones y discusiones sobre la
formación de profesores, análisis del
currículo y, finalmente, investigaciones
básicas cuyo objetivo es fundamentar
el futuro tratamiento de temas en el
aula. El cierre estuvo dado por una
magnifica presentación de Juana
Sánchez, en la que se invitó a participar en el International Statistical
Literacy Project, impulsado por la iase,
donde se están abriendo espacios de
intercambio de materiales respetando
el idioma de cada país.
Asimismo, gracias a la apertura que
mostraron el icmi y la iase, pudimos asistir al último panel y a la conferencia de
cierre del Joint icmi/iase Study, donde
se discutieron los usos de la tecnología en las clases de estadística y se

dieron a conocer algunas de las conclusiones y lineamientos de la continuidad del trabajo de este estudio. Así,
los participantes en el elee tuvimos
la oportunidad de entrar en contacto
con dos comunidades internacionales
sólidamente conformadas, además de
establecer contactos con gente de
habla española o portuguesa y, por
lo tanto, fortalecer la conformación
de una comunidad hispanoparlante.
Se logró un ambiente de camaradería y participación en el que
se escucharon y se intercambiaron
comentarios y críticas, se percataron
de problemáticas en común y de
investigaciones complementarias que
se tienen y se pueden compartir, se
incorporaron nuevos miembros al
grupo, se difundió más el interés por
entablar comunicación y se concretaron algunas posibilidades de realizar
proyectos entre la gente de habla
hispana o portuguesa. El impulso del
comité organizador fue muy importante para la realización de este encuentro, pero el éxito de este evento se
debió a la gran respuesta de los participantes, la cual desbordó lo originalmente planeado y mostró una fuerte
necesidad de este tipo de espacios.
Sin embargo, el reto aún es grande.
Los temas de la continuidad y la fortaleza del grupo gilee y del elee para
la difusión y apoyo de la investigación
en educación estadística en nuestros
países y en nuestro idioma fueron
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puestos en la mesa para futuras discusiones dentro del foro virtual que
se mantiene.
Dos eventos internacionales en
inglés con sede en América Latina
dieron la oportunidad de comenzar a
conformar una comunidad con identidad e intereses propios, pero también
permitieron que muchos de sus miembros se familiarizaran con los resultados que se están obteniendo en otras
partes del mundo y comunicando en
otros idiomas. Esta comunidad nació
con objetivos duales: quiere autonomía,
pero dentro de comunidades conformadas; comunicarse en su idioma, pero
sin negar su interés por la actual lengua
franca; con una necesidad de investigación que su propia demanda social
genera, pero visualizando la investigación que nace de las preocupaciones
de otros mundos y buscando puntos
en común y de interés hacia sí misma.
Hasta ahora, tanto el gilee como el
elee mantienen una independencia
relativa conservando su propia personalidad, sin olvidar que una comunidad

de investigación como la que se pretende
ser debe ignorar la barrera del idioma
y las fronteras políticas o geográficas
para considerarse realmente científica,
aprendiendo, aliándose, reconociendo
el trabajo de otras comunidades que
tienen un camino recorrido más amplio
y abriéndo uno propio. El reto, grande,
está en mantener esa dualidad sin perder su necesaria identidad.
Los pasos siguientes para una
mayor consolidación del gilee y para
la continuidad del elee dependerán
del compromiso de los que se sientan integrantes de esta comunidad
naciente. Aún faltan muchas cosas por
escribir sobre ella. La invitación a participar está abierta en la discusión que
se mantiene en sus espacios virtuales.
El gilee y el elee quieren ser una invitación al trabajo de una comunidad
que no se olvida de que vivimos en un
mundo más amplio y, gracias a estos
esfuerzos, cada vez menos ajeno.
Quizá dentro de dos años, y esperemos que con viejos y nuevos ánimos,
nos volveremos a ver.

Datos del evento
Encuentro Latinoamericano en Enseñanza de la Estadística
Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey,
Monterrey, México
4 y 5 de julio de 2008
http://www.ugr.es/~icmi/iase_study/Encuentro.htm
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Los ecos del icme-11
y la indispensable visión de conjunto
Reseñado por Jesús Mendoza Maldonado
En el universo siempre en expansión
de la educación matemática, el International Congress on Mathematical Education en su versión número once
(icme-11) constituye sólo una zona de
la galaxia, pero una muy importante y
definitiva, sobre todo para quienes pretendan identificar cuáles son las temáticas de investigación que predominan,
así como las formas metodológicas
desde las que se exploran los objetos de
estudio.
Después de haberse realizado en
diez países distintos, Dinamarca el último de ellos, correspondió a México ser
ahora el país anfitrión y, así, la versión
número once del International Congress
on Mathematical Education (icme-11) se
llevó a cabo en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, del 6 al 13 de julio de 2008.
Ponentes y asistentes de los cinco
continentes, de más de 90 países y de
las más variadas tradiciones culturales
y lenguas (inglés, alemán, chino, japonés, francés y español) acudieron a
este evento, que pretende presentar
un panorama de lo más actual que se
produce en el campo de la educación
matemática y generar un espacio de

diálogo entre académicos provenientes
de todos los niveles educativos. El propósito del icme-11 se consiguió cabalmente. Desde hace 39 años se celebra
en países distintos, al principio se celebraba cada tres años y, desde 1976,
cada cuatro. A nuestro continente le han
correspondido las versiones 4 (Estados
Unidos, 1980), 7 (1992, Canadá) y 11
(México, 2008) de un icme que representa,
sin duda, el evento académico que congrega a la mayor cantidad de profesores,
estudiantes de posgrado, investigadores, didactas y formadores de docentes.
Los dispositivos utilizados fueron
diversos, además de ingeniosos. Durante ocho intensos días las actividades se
distribuyeron en 28 grupos de discusión, 9 sesiones plenarias, 58 ponencias agrupadas en series de cinco
con 12 salas de lecturas paralelas, 38
grupos de tópicos de estudio, dos presentaciones nacionales, tres momentos
para talleres en 12 salas con trabajo simultáneo, 6 mesas redondas y
un programa iberoamericano. ¿Cómo
cubrir tan amplia gama de actividades?
¿Cómo asimilarlo? No hay de otra: es
preciso seleccionar.
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Mención aparte merece el extraordinario catálogo de ofertas editoriales
que en alemán, francés, japonés, inglés y
español ofrecían los textos más recientes en el campo, aparte de los libros
clásicos en la materia. Incluso se mostraron las “pruebas” de algunos libros
que aún están en prensa y que en el
transcurso del año aparecerán en las
editoriales respectivas.
Estuvieron presentes las tendencias
más representativas e influyentes en el
campo de la educación matemática.
Desde la perspectiva anglosajona, la
fenomenología realista de Freudenthal,
la perspectiva eficientista y sistémica
del Japón, la ontosemiótica y, por
supuesto, la mirada didáctica francesa.
El universo es amplio, numerosas las
formas de interacción que propuso el
icme-11 y variados los tópicos que se
discutieron: lo que necesita saber un
profesor para enseñar matemáticas,
estudios comparados de sistemas educativos de varios países, el impacto de
las reformas educativas, el lugar de los
libros de texto, la utilización de programas en línea para complementar la
educación de los estudiantes y la formación continua de los profesores, la
enseñanza de las matemáticas desde
la educación básica hasta la universidad, y un dispositivo muy interesante
en el que todas aquellas personas
interesadas en el tema enviaron sus preguntas a un grupo de académicos que
las clasificó y luego pidió que fueran
120

respondidas por investigadores de distinta procedencia: Japón, Reino Unido,
China, Estados Unidos, Italia, México…
Se advierte que enviaron preguntas
desde padres de familia y profesores de
distintos niveles educativos hasta estudiantes de nivel superior y académicos.
Aquí se dio una extraordinaria y favorable coincidencia entre lo que personas
de todo el mundo se preguntan sobre
las matemáticas y su enseñanza y un
estudio que David Block y un grupo
de investigadores del die realizan en
la actualidad sobre la formación inicial
y la actualización de los profesores de
educación básica:1 con qué profundidad y amplitud deben trabajarse los
conocimientos matemáticos y didácticos de los profesores de educación
básica, cómo formar y luego actualizar
a los docentes, cómo organizar curricularmente los conocimientos. Una preocupación internacional que también se
recupera en México son los habitus que
coinciden, diría Pierre Bourdieu.
Todas las perspectivas importantes
estuvieron presentes, aunque con ausencias notables, como la de Yves Chevallard, autor de una de las teorías más
1
El documento “Conocimientos del
maestro para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Insumos para el
desarrollo de un perfil”, que es una parte de
este importante estudio aún inédito, lo conocí en su versión preliminar porque fui uno de
los profesores encuestados (David Block et
al., 2007). Ojalá pronto se publiquen las conclusiones finales, o bien, el texto completo.
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sólidas en el campo, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (tad), que
constituye la evolución más lograda
de la transposición didáctica y, a la vez,
el fruto más trascendente de la Teoría
de las Situaciones Didácticas que revolucionó —con Guy Brousseau al frente— el
campo de la comunicación de los saberes matemáticos hasta convertirlo en
objeto de una ciencia: la didáctica de
las matemáticas. Y éste es precisamente otra de las ausencias del icme-11,
Brousseau estuvo presente, pero sólo
para moderar un grupo de lectura de
ponencias. La expectativa no cumplida
de escuchar al autor de la Teoría de
las Situaciones Didácticas dejó en el
ánimo de los asistentes una sensación
de incompleto. Aunque algo similar sucedió en el icme-10, al que asistió Yves
Chevallard, pero también sólo para
moderar un grupo de lectura de ponencias. Supongo que a causa de los
numerosos foros, seminarios, congresos
—y, sobre todo, de la Escuela de Verano
de Didáctica de las Matemáticas— en los
que participan los didactas franceses,
los organizadores optaron porque el icme
tuviera otros interlocutores.
Existen, además, otros intercambios
igualmente provechosos que generó el
icme-11, pero que son imposibles de
registrar porque suceden al margen
de los eventos programados: acuerdos de
colaboración entre instituciones, intercambio de proyectos, libros e incluso
tesis entre los asistentes y ponentes.

El reencuentro con los amigos no
vistos o la creación de nuevos amigos
constituyen aportaciones del icme que
no deben soslayarse.
Entre las numerosas bondades que
también derivan del icme-11 quiero
destacar la que desde mi punto de vista
es la más importante. Para empezar, el
icme-11 nos proporciona una “visión
de conjunto” de lo que se está produciendo en el campo de la educación
matemática, lo que de otro modo sería
muy complicado obtener, a menos
de conseguir y leer todas las revistas
y libros importantes que se producen
en los distintos continentes. Por poner
algunos ejemplos de sus aciertos:
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a) La perspectiva llamada fenomenológica realista de las matemáticas que promueve el Instituto
Freudenthal. En la exposición
de libros, había varios muy interesantes sobre las matemáticas
en educación básica, además de
una amplia serie de actividades —algunas de ellas en versión
interactiva— para trabajar distintos contenidos de la educación
básica.
b) Los estudios que se desarrollan
en Noruega sobre los cursos en
línea a fin de complementar la
formación de los estudiantes
sobre temas que requieren una
mayor profundización. En este
país también se está explorando
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la idea de ofrecerlos a los profesores como parte de su actualización. Hubo incluso un grupo de
discusión sobre esta temática.
c) El uso de las tecnologías de la
información en Dinamarca y
Noruega. En estos países se han
puesto en marcha diversos programas para utilizar la computadora como una herramienta
que permite la ampliación de lo
que se trata en el aula.
d) El interés de Japón por los
países equívocamente definidos
como “subdesarrollados”. Investigadores japoneses ya han realizado estudios en la actualización
de profesores, en la elaboración de
manuales (guías para los maestros y libros de texto para los
alumnos) y en el diseño de planes
de estudio, sobre todo para
los alumnos de educación primaria. Los países con los que han
colaborado suman ya varios: Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala y El Salvador.
El proyecto “Me gusta matemática” se ha convertido, de este
modo, en un proyecto regional.
e) En Bélgica existe un instituto
que está trabajando la formación
inicial de profesores y ha desarrollado materiales muy bien estructurados que habrán de ser
de mucha utilidad para quienes
trabajamos en las escuelas nor122

males (de formación inicial de
maestros). Lamentablemente,
sólo estaban en exposición dos
fotocopias con una leyenda
que decía “próxima aparición”.
Habrá que estar pendientes de
la aparición de esos libros.
f) La visión de conjunto de Iberoamérica estuvo muy completa.
Se dieron a conocer: el lugar que
ocupan las asociaciones de educación matemática, la formación
de profesores en Iberoamérica, los
estudios de etnomatemática en
Brasil que comentó Gelsa Knijnik,
la investigación en la enseñanza
de las matemáticas en Chile a
cargo de Grecia Gálvez y el estado del arte de la investigación en
educación matemática en México
que presentó la doctora Alicia
Ávila Storer.
Si no fuera por el icme-11, ¿de
qué otro modo se podría obtener esta
visión de conjunto del desarrollo y
avance internacional de la investigación en educación matemática? Sus
aportaciones son incuestionables y
valiosas. Algo parecido sucede con el
comie y sus aportaciones.2 Advierto que
mi visión es parcial, fragmentaria e incompleta. Uno no puede asistir a todos
2
comie: Consejo Mexicano de Investigación
Educativa, que realiza un evento cada dos
años para difundir los avances de la investigación educativa que se realiza en México.
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los eventos porque la mayor parte se
desarrollan de manera simultánea. A
pesar de ello, confirmo que la tradición
francesa tiene mucho más desarrolladas las teorías sobre los fenómenos
que suscita la comunicación de los
saberes matemáticos, pero lo que se
produce en otros países no deja de ser

relevante. No se trata de magnificar
este tipo de eventos, pero tampoco de
subvalorarlos.
¿Estuvo el icme-11 a la altura de
lo que representa? Desde mi punto de
vista sí: sus aciertos inclinan la balanza
a favor, incluso si pensamos en sus
vacíos o limitaciones.

Datos del evento
International Congress on Mathematical Education-11
Monterrey, Nuevo León, México
6 a 13 de julio de 2008
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Historia y Pedagogía de las Matemáticas
(hpm 2008)
Reseñado por Gabriela Buendía Abalos
El Centro Cultural del México Contemporáneo, edificio histórico situado en el
centro de la Ciudad de México, fue
el escenario propicio para el desarrollo
de las actividades del hpm 2008 entre el 14 y el 18 de julio pasados.
Ésta es la séptima reunión que, como
satélite del icme (Congreso Internacional de Educación Matemática), realiza
el Grupo Internacional de Estudio sobre las Relaciones entre la Historia y la
Pedagogía de las Matemáticas (Grupo
hpm).
Estas reuniones cuadrienales son
una actividad prioritaria del Grupo hpm
y su propósito es reunir a los interesados en la relación entre la historia de
las matemáticas y la educación matemática, como lo son investigadores
en el área, profesores de matemáticas
de todos los niveles educativos, historiadores o matemáticos. Durante el
hpm 2008, nos reunimos alrededor de
130 participantes de diferentes países;
sobre todo, fue relevante la presencia
de estudiantes de posgrado en matemática educativa y áreas afines, lo cual
dio cuenta del interés en el potencial
de dicha relación.

El evento ofreció la oportunidad
de participar en diferentes actividades,
además de las conferencias plenarias y el panel de discusión, pues
hubo también presentaciones orales
y pequeños talleres. Estas actividades
se estructuraron según seis temáticas
principales: Integrando la historia de las
matemáticas en la matemática educativa; Tópicos en historia de la educación
matemática; La matemática y su relación con la ciencia, la tecnología y las
artes: los problemas históricos y las implicaciones educativas; Cultura y matemáticas; Problemáticas históricas, filosóficas y epistemológicas en la matemática educativa, y La matemática en
América.
Acerca de Integrando la historia
de las matemáticas en la matemática
educativa, en su conferencia plenaria
David Pengelley planteó una discusión
sobre qué tanto se pueden incorporar
las fuentes históricas primarias en la
enseñanza de las matemáticas y los obstáculos que podrían enfrentar. En el
panel de discusión, coordinado por
Gisela Montiel, se presentaron resultados de la investigación en matemática
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educativa sobre el origen, construcción
y difusión del conocimiento matemático
y se señaló la existencia de un fértil
camino de la historia hacia la matemática educativa. Adicionalmente, esta
primera temática fue discutida en alrededor de 27 presentaciones orales y
talleres.
Durante las actividades del primer
día, tuvimos la oportunidad de escuchar varias presentaciones orales sobre
diferentes tópicos en la historia de la
educación matemática, por ejemplo, los
que se refieren a la evolución de instrumentos de evaluación en la enseñanza
de las matemáticas y al papel histórico de
los libros de texto, entre otros.
Michele Emmer habló en su actividad plenaria sobre la idea de espacio
y señaló las relaciones entre matemáticas, arte, arquitectura y tecnología.
Esta temática general, que se refiere
a La relación entre la matemática y la
ciencia, la tecnología y el arte, también fue abordada a través de otras
nueve actividades.
Teniendo como eje la Cultura y
matemáticas, la plenaria de Glen van
Brummelen abordó los orígenes de la
trigonometría a través de las diferentes
culturas: “atravesando culturas, océanos,
religiones y el cosmos” y unas 11 actividades más se desarrollaron a fin de continuar la discusión en esta temática.
Durante el evento, las Cuestiones
históricas, filosóficas y epistemológicas en la matemática educativa fue126

ron abordadas tanto por Rosa María
Farfán en su plenaria, Matemática educativa. La convergencia de series infinitas, como por Evelyn Barbin en su
conferencia El diálogo en la escritura
matemática: cuestiones históricas, filosóficas y pedagógicas. Adicionalmente,
cerca de 23 presentaciones orales y
talleres realizaron también una discusión acerca de esta amplia temática.
En sus conferencias plenarias, Parshall Karen y Ubiratan D’Ambrosio abordaron temáticas sobre la Matemática
en América. Karen mostró los resultados de su investigación acerca del establecimiento de una comunidad de
investigadores en matemáticas en América del Norte (1636-1959). Por su
parte, D’Ambrosio presentó una reflexión sobre la transmisión y adquisición
de la matemática en las colonias y en
los primeros países independientes
de América. Además, se presentaron
cinco actividades más en relación con
el tema.
El patio central del Centro Cultural,
antiguo Palacio de los Generales con
antecedentes de construcción del siglo
xvi, fue el lugar de reunión privilegiado
durante el hpm 2008, no sólo porque
en él se realizaron las actividades plenarias, sino también por ser el patio
donde confluyeron los participantes
después de las diversas presentaciones
orales y los talleres. Este rico intercambio de ideas, propuestas y resultados de
investigación que analizan desde difeEducación Matemática, vol. 20, núm. 3, diciembre de 2008
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rentes puntos de vista el papel de la
historia en la enseñanza de las matemáticas fue posible gracias al trabajo
tanto del Comité del Programa Científico Internacional como del Comité de
Organización Local, cuyos organizadores centrales fueron Constantinos Tzanakis del Departamento de Educación
en la Universidad de Creta, Grecia
y líder del Grupo de Estudio hpm,
Ricardo Cantoral del Departamento de
Matemática Educativa del Cinvestav del
ipn (México), Alejandro Garciadiego, del
Departamento de Matemáticas, Facultad
de Ciencias de la unam (México), Florence
Fasanelli de la aaas (Estados Unidos) y
Robert Stein de la Universidad del
Estado de California (Estados Unidos).
Al llevar a cabo este evento en
México, uno de los logros del hpm fue
la identificación entre comunidades
que hacen investigación en historia de
las matemáticas. La comunidad latina
fortaleció su identidad al hacerse oír
y compartir experiencias con colegas
de todas partes del mundo para iden-

tificar cómo la enseñanza de las matemáticas puede beneficiarse de su
historia en formas diversas. Puede ser
una fuente rica de ejemplos acerca de
problemas y situaciones que acerquen
el saber al alumno. El uso de fuentes
históricas primarias, incluidas correspondencia y cualquier otra fuente propia de la época, permite reconocer los
factores socioculturales en el desarrollo de la matemática: su potencial para
resolver problemas de la sociedad, su
impacto en el desarrollo cultural de
los grupos humanos y otros aspectos
señalados durante el congreso.
Estos logros alcanzados tendrán
continuidad a través del programa de
publicación que se plantea el Grupo
de Historia y Pedagogía de las Matemáticas. El objetivo es conformar una
publicación que dé cuenta de todo lo
realizado durante el hpm 2008, así
como en otras reuniones locales y
mundiales resultantes de sus diversas
actividades.
¡Hasta la próxima!

Datos del evento
Historia y Pedagogía de las Matemáticas. La reunión satélite del
Ciudad de México
14 a 18 de julio de 2008
http://www.red-cimates.org.mx/HPM 2008.htm
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Reseñado por Claudia Zúñiga Gaspar
Del 17 al 21 de julio del 2008 se llevó
a cabo en la ciudad de Morelia, México,
uno de los congresos más importantes
de la Educación Matemática en el
ámbito mundial, la reunión anual conjunta del Grupo Internacional para la
Psicología de la Educación Matemática
(pme) y de su Capítulo Norteamericano
(pme-na). Los anfitriones fueron el
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (Cinvestav) y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(umsnh). Gracias a ellos, fue posible
tener como escenario de este congreso
varios de los edificios que llevaron a
que la unesco considerara a la ciudad
de Morelia como patrimonio cultural de
la humanidad en 1991.
El tema del congreso fue Ideas
matemáticas: historia, educación y cognición, el cual se eligió por considerarse
que reflejaba el trabajo realizado por
la comunidad mexicana de educación
matemática en las últimas tres décadas.
El congreso consistió en cuatro
sesiones plenarias y un panel plenario.
También se presentaron más de 150
informes de investigación, 120 comuni-

caciones breves y 50 carteles. Además,
hubo foros de investigación y grupos
de trabajo y, por primera vez en este
congreso, se llevaron a cabo seminarios
y una presentación de la investigación
que se realiza en el país sede.
Las sesiones plenarias fueron representativas del tema del congreso. En
ellas se ofrecieron perspectivas distintas
de la educación matemática que, en
conjunto, mostraron la complejidad y
riqueza del campo. La primera plenaria estuvo a cargo del historiador de
las matemáticas Jens Høyrup. En ella,
Høyrup realizó una revisión del tortuoso trayecto que implicó el desarrollo
del álgebra en los siglos xiv, xv y xvi en
las escuelas Abbacus italianas. Aurora
Gallardo representó a la comunidad
mexicana de educación matemática. En
su plenaria, expuso cómo puede ayudar
un análisis histórico-epistemológico a
entender los procesos que muestran
los alumnos al transitar de la aritmética al álgebra. Por su parte, Patrick W.
Thompson adoptó una postura cognitiva. En su presentación, describió lo que
el análisis conceptual puede aportar al
diseño de intervenciones educativas en
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matemáticas. Por último, Ruhama Even
adoptó una perspectiva más pedagógica. Ella expuso la metodología Same
Teacher (mismo maestro), la cual ayuda
a entender la complejidad de las interacciones entre estudiantes y maestros
en el aula de matemáticas.
El panel plenario estuvo organizado
por Kathleen Hart y en él participaron
Michèle Artigue y Marj Horne. Además,
los asistentes al congreso tuvimos la
oportunidad de escuchar una excelente conferencia especial sobre la
aritmética azteca impartida por María
del Carmen Jorge y Jorge.
Otro aspecto digno de mencionarse
de este congreso fue la presentación
que se hizo sobre la investigación en
educación matemática que se realiza

pme-na

XXX

en México. Esta sesión estuvo a cargo de
María Trigueros, Ana Isabel Sacristán y
Lourdes Guerrero. En ella se realizó
una revisión crítica y sintética de los trabajos realizados en el país en las últimas
décadas.
Es importante mencionar que los
asistentes a este congreso quedamos
muy complacidos con la organización,
la cual fue posible gracias a los esfuerzos realizados por el grupo responsable
del evento, encabezado por Olimpia
Figueras del Cinvestav y por Armando
Sepúlveda de la umsnh. En el 2009, el
pme y el pme-na se realizarán por separado. El primero tendrá lugar del 19 al
24 de julio en Tesalónica, Grecia y el
segundo, del 24 al 27 de septiembre
en Atlanta, Estados Unidos.

Datos del evento
Joint meeting of 32nd pme and XXXth pme-na: “Mathematical ideas: History,
education, and cognition”
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán, México
17 al 21 de julio de 2008
http://www.pme32-na30.org.mx/
Actas del evento
Figueras, O., J.L. Cortina, S. Alatorre, T. Rojano y A. Sepúlveda (eds.) (2008),
Proceedings of the Joint Meeting of pme 32 and pme-na XXX, México,
Cinvestav/umsnh, 4 vols. (También disponible en cd-rom.)
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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.
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Guía para autores
•
•
•
•
•

La revista Educación Matemática publica, en español, artículos de investigación, ensayos y
otras contribuciones vinculadas a la enseñanza de las matemáticas que sean inéditas.
Todos los escritos que se reciben son arbitrados. El Comité Editorial se reserva el derecho
de aceptar o rechazar un material o hacer sugerencias de corrección para su publicación.
El contenido del artículo es responsabilidad del autor.
El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título cuando lo 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. 51-53).
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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. 39-58.
Kaput, J. (1991), “Notations and Representations as Mediators of Constructive Processes”, en
Von Glaserfeld (ed.), Constructivism and Mathematical Education, Dordretch, Kluwer
Academic Publishers, pp. 53-74.
Si la lengua materna del autor no es el español, el artículo deberá ser revisado por un experto
en redacción y ortografía españolas antes de ser enviado a la revista.

Envío del escrito
•

Los escritos deberán enviarse a alguna de las siguientes direcciones electrónicas:
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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Universidad Pedagógica Nacional, México
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José Luis Cortina
Universidad Pedagógica Nacional, México
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Eduardo Mancera Martínez
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Luis Radford
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Educación Matemática es una publicación internacional arbitrada, que ofrece un foro interdisciplinario
para la presentación y discusión de ideas, conceptos y modelos que puedan ejercer una influencia en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La revista publica artículos de investigación y ensayos
teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática. Educación Matemática aparece tres veces
al año y es indexada en zdm (Zentralblatt für Didaktik der Mathematik), MathDi (Mathematics Didactics
Database), latindex, redalyc (Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y
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recibidas en: revedumat@yahoo.com.mx y edumat_2008@yahoo.com.mx
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