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editorial

La diversidad de enfoques y niveles educativos contenidos en este número 26-2 
de educación matemática refleja las vertientes de trabajo que actualmente ocu-
pan a los investigadores de la educación matemática de habla hispana.

Las comunidades cuyos afanes se centran en la educación básica tratan de 
lograr una mayor comprensión del pensamiento docente, incluidos sus saberes 
y creencias. insertos en esta corriente hoy dominante, Rocío Balderas, david 
Block y teresa Guerra exponen los conocimientos de un grupo de profesores de 
secundaria acerca de la proporcionalidad y su enseñanza. 

Los temas que se abordan en la educación media superior y superior, cuya 
comunidad tiene composición y dinámica distintas que la preocupada por la 
educación básica, van en otra dirección. El foco de estas investigaciones lo cons-
tituyen, en gran medida, los conocimientos que habrán de comunicarse a los 
estudiantes, tanto en lo que refiere a la comprensión de los mismos, como en lo 
que refiere a propuestas que potencialmente podrían mejorar los aprendizajes. 
Esta es la idea que sustenta el trabajo de Gabriela arredondo, Eduardo tellechea 
y Vicenç Font, quienes exponen “una propuesta de acercamiento alternativo al 
teorema fundamental del cálculo” sustentada en resultados de investigaciones 
realizadas por ellos mismos o por otros autores. 

Las preocupaciones por hacer reflexiones teóricas, más allá de los hechos y 
los acontecimientos de la realidad de la educación matemática, es una línea de 
trabajo que ha aumentado su presencia en los últimos años. Estas preocupacio-
nes están presentes en los trabajos de Horacio Solar y sus colegas en el artículo  
“Propuesta de un Modelo de competencia Matemática como articulador entre 
el currículo, la formación de profesores y el aprendizaje de los estudiantes”, 
así como en la contribución de cristina Pecharromán, quien propone una 
“interpretación del aprendizaje y la comprensión de los objetos matemáticos”, 
desde una posición que la autora denomina ontológica. 

Respecto del contenido de este número, una cuestión que también nos 
parece relevante resaltar es que a través de nuestra sección “contribuciones 
para la docencia”, se mantiene el vínculo directo con los sucesos del aula y 
las preocupaciones de los educadores en matemáticas de los distintos niveles 
educativos. Esta es una característica de nuestra revista que se ha conservado 
y que le da un gran valor de aplicación a lo que en ella difunde la comunidad 
de investigadores de la educación matemática. En este caso, se presenta una 
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propuesta de “teselaciones para niños: una estrategia para el desarrollo del 
pensamiento geométrico y espacial de los niños” que ha sido trabajada por un 
grupo de docentes colombianos. 

como un segundo tema de este editorial, hacemos una mención, a la mane-
ra de un modesto homenaje, a la maestra Emma castelnuovo, quien falleció 
en el pasado mes de abril a la edad de 101 años en italia. Esta mención es 
importante porque, en la etapa inicial de las reflexiones sistemáticas sobre la 
matemática y su enseñanza, la maestra castelnuovo fue una figura relevante 
a nivel mundial. En el año en que inició educación matemática, 1989, tuvimos 
la fortuna de escuchar a la maestra castelnuovo como conferencista inaugu-
ral en el congreso nacional de Profesores de Matemáticas realizado ese año. 
Posteriormente, su conferencia se incluyó en el número 1-3 de la revista. La 
maestra inició esa conferencia afirmando que había una cuestión (y una creen-
cia) que vinculaba a nuestros países: “La dificultad para entender la matemática, 
[y] la incomprensión que la gente cree tener respecto de esta asignatura”, cues-
tión y creencia que han perdurado a lo largo de mucho tiempo. 

Para ilustrar lo anterior, la maestra hizo un recorrido por varios países y 
varias épocas del que podemos destacar los cuestionamientos a la enseñanza 
tradicional de la geometría basada en abstracciones y a la época conjuntista 
donde, dijo, “los alumnos se veían obligados a estudiar teorías generales y sin 
ninguna relación con la realidad, se ahogó la capacidad de objeción y diálogo 
porque los muchachos no estaban en condiciones de discutir, dado que los 
argumentos no se comprendían a profundidad”. La maestra concluye señalando 
que es fundamental lograr la comprensión de las matemáticas a través de la 
vinculación con la realidad, la experimentación, la resolución de problemas que 
interesen a los alumnos, que despierten su imaginación, porque: “son justamen-
te la imaginación y la fantasía lo que es necesario para motivar jóvenes con un 
espíritu despierto y no conformista: jóvenes que estén en condiciones de utilizar, 
con inteligencia, los más sofisticados automatismos […] jóvenes que quieran 
luchar por una sociedad más justa. La enseñanza de la matemática verdadera 
puede ayudar a lograr esta formación. Por lo tanto, todos los maestros tienen 
una gran responsabilidad, lo cual hace su trabajo más agradable y más noble.”

Esos señalamientos son aún un reto para la educación matemática de 
nuestros días. nuestro reconocimiento, entonces, a la figura de la maestra 
castelnuovo y las enseñanzas que nos dejó con sus escritos y su actitud. 

El Co mi té Edi to rial
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

“Sé cómo se hace, pero no por qué”. 
Fortalezas y debilidades de los saberes sobre 
la proporcionalidad de maestros 
de secundaria
 
Rocío Guadalupe Balderas Robledo, David Block Sevilla 
y María Teresa Guerra Ramos

Resumen: En este trabajo se analizan los argumentos escritos que dan maes-
tros de secundaria acerca de la presencia o ausencia de la proporcionalidad 
en diferentes problemas y, por medio de estos, se exploran también sus saberes 
explícitos acerca de las propiedades que definen la proporcionalidad. Para reali-
zar el estudio, se diseñó y aplicó un cuestionario a 63 maestros con problemas 
de proporcionalidad, se analizaron los procedimientos de resolución, las carac-
terísticas que explícitamente atribuyeron a las relaciones de proporcionalidad y 
algunas consideraciones que hicieron sobre la enseñanza del tema. La mayoría 
de los profesores obtuvo buenos resultados en la resolución de problemas 
e incluso algunos en la identificación explícita de la proporcionalidad. Sin 
embargo, mostraron una limitada argumentación en relación con la ausencia 
o presencia de la proporcionalidad, lo cual es un indicador de la necesidad de 
una mayor atención en este aspecto durante su formación inicial y continua.

Palabras clave: proporcionalidad, saberes de maestros, argumentación, edu-
cación matemática en secundaria.

Abstract: in this paper, we analyze the arguments that secondary teachers made 
about the presence or absence of proportionality in several written problems and, 
through these, we explore the explicit knowledge of the teachers about the pro-
perties that define proportionality. For the study we designed and administered 
a questionnaire to 63 practicing mathematics secondary teachers, we analyzed 
the procedures and some ideas about teaching the topic, as well as the charac-
teristics attributed to proportional relationships. Most of teachers were successful 

EM 26-2-02Balderas.indd   7 11/8/14   3:33 PM



8 Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014

“Sé cómo se hace, pero no por qué”

in solving problems and some in the identification of proportionality. However, 
they showed a limited argumentation regarding the presence or absence of 
the proportionality; this is an indicator of the need for greater attention to these 
aspects during the initial and continuing training of teachers.

Keywords: proportionality, teacher’s knowledge, argumentation, secondary 
mathematics education.

INTRODUCCIÓN

La proporcionalidad es una noción de aritmética que se encuentra presente en 
múltiples situaciones de la vida cotidiana y en prácticamente todas las discipli-
nas científicas, incluidas las sociales, y las artes. además, la proporcionalidad 
está estrechamente vinculada con otras nociones matemáticas, como es el caso 
de los números racionales, los porcentajes, la semejanza y la escala, la trigono-
metría, la noción de función y la de razón de cambio, entre otras.

Por otra parte, numerosos estudios de corte cognitivo (inhelder y Piaget, 
1955; Hart, 1988; noelting, 1980a, 1980b, 1981) y didáctico (Vergnaud, 1988; 
Block, 2001; Ramírez, 2004; Mendoza, 2007, entre otros) han evidenciado las 
dificultades que se presentan para resolver problemas de proporcionalidad, en 
particular, para sustituir el modelo aditivo por el multiplicativo. dichos estudios 
concluyen que estas dificultades pueden deberse tanto a una cuestión de desa-
rrollo del razonamiento proporcional como a una enseñanza deficiente.

Finalmente, considerando la dimensión curricular, cabe destacar que la 
enseñanza de la proporcionalidad ha tenido cambios importantes a lo largo del 
último siglo en los programas mexicanos, al igual que en los de otros países, 
esencialmente en la manera en que se reconstruye y se define la noción. Estos 
cambios han afectado el conocimiento que se tiene del tema, incluido el de los 
maestros (Block, 2006), pues dicho conocimiento es, en buena medida y a final 
de cuentas, producto del sistema de enseñanza. a su vez, esto influye en los 
contenidos que los maestros enseñan en su aula.

Lo anterior contextualiza nuestro interés por explorar los saberes con los que 
actualmente cuentan los docentes de secundaria para enseñar el tema de la 
proporcionalidad. En el estudio del que procede el presente artículo (Balderas, 
2010), se analizan varios aspectos sobre dichos saberes: las técnicas que uti-
lizan para resolver algunas situaciones que involucran proporcionalidad; la 
identificación de las magnitudes involucradas; la diferenciación que se hace 
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entre las situaciones que ponen en juego relaciones de proporcionalidad y las 
que no, y la manera en que se argumenta dicha distinción. además, se exploran 
los siguientes aspectos sobre la enseñanza de la proporcionalidad: las técnicas 
que el maestro prevé que los alumnos de secundaria podrían utilizar, las que 
considera que deberían ser objeto de enseñanza y, finalmente, el nivel de difi-
cultad que asigna a las situaciones.

En este artículo centramos la atención en cómo un grupo de maestros de 
secundaria argumenta la presencia o ausencia de la proporcionalidad en diver-
sas situaciones, ya que fue aquí donde se presentaron las mayores dificultades.

Antecedentes

como se mencionó anteriormente, varios estudios han aportado a la compren-
sión de la noción de proporcionalidad y su enseñanza. Sin ser exhaustivos, 
hemos elegido reseñar aquí algunos trabajos que consideramos representativos 
del tipo de investigación que se ha hecho en este campo. identificamos dos 
tipos sobresalientes de trabajos: los de perspectiva cognitiva y los de perspectiva 
didáctica.

Los estudios de perspectiva cognitiva se han centrado en lo que se suele 
llamar “razonamiento proporcional” y en su evolución, analizando aspectos que 
intervienen para resolver problemas de proporcionalidad. Piaget (en Block, 2001), 
desde la perspectiva de su teoría psicogenética, estudió la proporcionalidad uti-
lizando una situación de dos variables linealmente independientes. concluyó 
que la adquisición de la noción de proporcionalidad implicaba un proceso 
de desarrollo subordinado a la construcción de determinadas estructuras del 
pensamiento lógico: idéntica, inversa, recíproca y correlativa. Su coordinación 
diferenciaría el razonamiento adolescente e infantil y, por tanto, el pensamiento 
proporcional queda ubicado en el estadio de pensamiento formal. a partir de 
los años 1970, se multiplican los estudios sobre el razonamiento proporcional. 
durante esa década las investigaciones tendieron a realizarse dentro de los 
paradigmas de los estudios piagetianos, en algunos casos precisando la teoría 
de los estadios y, en otros, cuestionándola. El trabajo de noelting (1980a y 
1980b) fue uno de los más importantes y representativos de este periodo.

Sin embargo, un tiempo después, los mismos estudios de corte psicogenético 
encuentran que el desempeño de los sujetos en tareas de proporcionalidad 
depende también de ciertas características de las propias tareas (Levain, 1997). 
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Son representativos de esta tendencia, por ejemplo, los trabajos de Karplus y 
Peterson (1970, en Fiol y Fortuny, 1990), que encontraron evidencia de que un 
gran número de alumnos preuniversitarios y universitarios no ponen en juego 
el razonamiento proporcional en la resolución de los problemas que se les plan-
tearon. a partir de este tipo de estudios, se vio la necesidad de profundizar en las 
estrategias que realizaban los alumnos en función de determinadas caracterís-
ticas de los problemas, dejando de lado la preocupación por dar cuenta de una 
estructura cognitiva general. algunos estudios sobresalientes al respecto fueron 
realizados por Karplus (1977) y Hart (1984), quienes propusieron las primeras 
clasificaciones de estrategias (en Fiol y Fortuny, 1990). Estos mismos autores 
identifican elementos en las tareas que propician el uso de las estrategias adi-
tivas. Esto reorientó el interés hacia el estudio de las situaciones de enseñanza 
(Karplus, 1983 y Hart, 1988, en Block, 2001).

Los estudios de perspectiva didáctica son muy diversos. uno de los aportes 
relevantes de la investigación de finales del siglo xx y principios del actual es 
el análisis epistemológico de la proporcionalidad con fines didácticos. Entre 
los trabajos destacados en este sentido está el de Bosch (1994), que realizó 
un análisis de la teoría de razones y proporciones en los textos clásicos de la 
disciplina matemática y en documentos curriculares, y estudió su evolución, los 
cambios en las técnicas de resolución, ciertas debilidades en el nivel teórico y 
su rivalidad con el álgebra. comin (2002), por su parte, estudió la evolución de 
las condiciones de la enseñanza de la proporcionalidad a lo largo del tiempo 
y, con base en un análisis epistemológico amplio, propone un modelo en el 
que esquematiza y organiza los conocimientos de la proporcionalidad en tres 
marcos: el de las magnitudes, el de las magnitudes medidas y el de las variables 
numéricas. Este estudio, como varios más (Brousseau, 2014; adjiage y Pluvinage, 
2007; Block, 2001), explora alternativas para la enseñanza y pone en primer 
plano el papel de la proporcionalidad en la construcción de otras nociones, en 
particular, de los números racionales.

desde otras perspectivas, se han realizado numerosos trabajos que dan cuen-
ta del desempeño de los alumnos frente a diversas tareas; destacan, sobre todo, 
condiciones y momentos en que se producen errores. Van dooren y cols. (2010), 
por ejemplo, estudiaron el desarrollo de habilidades de razonamiento aditivo y 
multiplicativo de estudiantes de 3º a 6º de primaria. Para ello, les pidieron resol-
ver problemas de valor faltante; la mitad de ellos aditivos y los otros proporcio-
nales; la mitad con razones internas y externas enteras y las otras, fraccionarias. 
identificaron la prevalencia de dos métodos erróneos y analizaron su uso en 
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función de la edad de los estudiantes. Se encontró que los alumnos utilizan pro-
cedimientos aditivos a edades tempranas y posteriormente usan procedimientos 
proporcionales sin distinguir entre el tipo de problemas. Entre estas dos etapas, 
muchos estudiantes pasan por una etapa intermedia en la que aplican tanto 
procedimientos aditivos como proporcionales de manera equivocada en función 
del tipo de datos numéricos dados en los problemas.

El trabajo de Fernández y Llinares (2012) se centra en identificar perfiles de 
respuesta en los estudiantes cuando resuelven problemas aditivos y proporciona-
les. Los estudiantes resolvieron varios problemas aditivos y multiplicativos, en los 
que se consideraron la naturaleza de las cantidades: discretas y continuas; el tipo 
de razón: entera y no entera; se incluyó una versión proporcional y otra aditiva, y 
también se incluyeron algunos problemas distractores. En el análisis de las res-
puestas, encontraron distintos perfiles en los que pocos estudiantes respondían 
correctamente en todos los casos y la mayoría ofrecían respuestas erróneas en 
las que algunos tenían una clara tendencia a dar respuestas proporcionales o 
aditivas independientemente del tipo de problema; o a dar respuestas proporcio-
nales si las razones involucradas eran enteras y respuestas aditivas si las razones 
eran fraccionarias. informan también cómo estos perfiles varían en estudiantes 
de distintos grados de primaria y secundaria conforme avanzan los cursos.

Finalmente, algunos estudios de perspectiva didáctica se han centrado espe-
cíficamente en los conocimientos de los maestros. Monteiro (2003) informa que, 
en el contexto de un programa de formación en matemáticas para maestros 
de educación básica, exploró las dificultades que tienen los docentes con los 
conceptos de razón y proporción, principalmente cuando resuelven problemas 
utilizando algoritmos. Por su parte, Buforn y Fernández (2013) realizaron un 
estudio para identificar las características del conocimiento especializado de 
un grupo de estudiantes para maestro de primaria en el dominio del razona-
miento proporcional. aplicaron un cuestionario con 13 tareas: en siete de ellas se 
revisa el conocimiento relativo a los significados de los números racionales (parte-
todo, medida, razón, cociente y operador, y algunos modos de representación); en 
los otros seis, se revisan las formas de razonar en situaciones de proporcionalidad 
(pensamiento relacional, covarianza, identificación de situaciones proporcionales y 
no proporcionales, entre otras). El análisis de las respuestas les permitió agrupar a 
los maestros en cuatro perfiles, los cuales se caracterizaron por: 1) dar respuestas 
basadas en un razonamiento cualitativo (26/66); 2) realizar cálculos: regla de 
tres (16/66), 3) manejar los significados de las fracciones, excepto el de operador 
(14/66), y 4) inicio de desarrollo del razonamiento proporcional (10/66).
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La revisión de estudios previos relacionados con la enseñanza y aprendizaje 
de la proporcionalidad nos permite poner en perspectiva nuestro trabajo. de 
manera similar a otros aquí mencionados, nuestra investigación se centra en 
los saberes de los maestros pero, como ya anticipamos, nos interesó analizar sus 
argumentos acerca de la presencia o ausencia de la proporcionalidad en diver-
sas situaciones, ya que es donde encontramos mayores deficiencias. Elegimos 
trabajar con una muestra de profesores de educación secundaria; pues especí-
ficamente en este nivel se desarrollan contenidos sustanciales relacionados con 
la proporcionalidad y nuestros resultados podrían llegar a aportar información 
relevante para los programas de formación de maestros de este nivel. aunque 
utilizamos, al igual que en otros estudios, un cuestionario de lápiz y papel que 
contenía problemas, consideramos que hacemos una contribución al conside-
rar preguntas enfocadas a poner de manifiesto determinados razonamientos 
y argumentaciones de los docentes; los cuales, asumimos, tienen algún efecto 
en lo que los profesores comunican a sus estudiantes en el aula. En síntesis, 
deseamos contribuir a construir un panorama más claro acerca de los saberes 
con los que cuentan actualmente los maestros para enseñar el tema de la 
proporcionalidad.

MARCO DE REFERENCIA Y METODOLOGÍA

El presente trabajo se propone caracterizar el saber relativo a la proporciona-
lidad tal como se manifiesta en la enseñanza, específicamente en las resolu-
ciones y respuestas de profesores de secundaria a un conjunto de preguntas. 
Por esta razón, nos ha parecido oportuno situar el estudio en el marco de la 
teoría antropológica de lo didáctico (chevallard, 1999). desde esta perspectiva, 
toda actividad matemática institucional puede modelarse mediante la noción 
de praxeología (u organización) matemática. Su estructura se compone de: 
tareas, técnicas (bloque práctico-técnico: praxis), tecnologías y teorías (bloque 
tecnológico-teórico: logos) (chevallard, Bosch y Gascón, 1997). Pretendemos 
caracterizar dos aspectos de las praxeologías de la proporcionalidad reveladas 
por los maestros: la praxis, formada por los tipos de problemas y las técnicas 
para resolverlos y el logos, en donde ubicamos el conocimiento explícito de las 
propiedades que definen la proporcionalidad, así como los argumentos que, 
apoyados en dichas propiedades, justifican la presencia o ausencia de la pro-
porcionalidad en determinadas situaciones.
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Puesto que un referente importante de las praxeologías de los profesores 
son las praxeologías que se presentan en los programas escolares, haremos 
un breve recorrido por estas últimas, identificando algunos aspectos de trans-
posición didáctica de la noción de proporcionalidad, esto es, de los procesos 
de transformación que ha sufrido dicha praxeología para poder ser enseñada 
(chevallard, 1992).

Los planteamientos anteriores sirvieron de base para la selección de los pro-
blemas de proporcionalidad presentados a los docentes; así como para orientar 
el análisis de las soluciones y argumentos proporcionados por ellos.

ASPECTOS DE LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA DE LA PROPORCIONALIDAD 
EN LAS REFORMAS EDUCATIVAS EN MÉXICO

En las últimas cinco décadas, México ha tenido tres reformas curriculares 
importantes en secundaria, con distintos planteamientos para la enseñanza de 
las matemáticas. La proporcionalidad es uno de los contenidos que más han 
cambiado en estas reformas.

Las técnicas para resolver problemas de proporcionalidad, como la regla de 
tres, han salido de los programas oficiales de matemáticas (1932) probablemen-
te por su carácter mecánico (Ramírez, 2004), pero luego han regresado (1960).

La enseñanza de la proporcionalidad estaba sustentada en una versión sim-
plificada de la teoría clásica de las razones y proporciones, que se caracterizaba, 
entre otras cosas, por la aplicación de reglas, fórmulas y definiciones a un gran 
número de problemas estereotipados1 (Bosch, 1996; Ramírez y Block, 2009). 

Posteriormente, con influencia europea, surgen en la década de 1970 las 
“matemáticas modernas”, cuyo enfoque era “iniciar al niño en las conceptuali-
zaciones formales de la matemática y de la manipulación de situaciones, expre-
siones y objetos” (sep, 1972, p. ix, en Ramírez, 2004). En esta reforma, la teoría 
elemental de las razones y proporciones fue sustituida por la idea de variación 
o dependencia funcional, aunque los términos de “razón” y “proporción” se 
siguieron usando de manera más o menos difusa (Ramírez, 2004). Este intento 
de modernización de los programas trajo consigo además una tendencia, muy 
cuestionada a posteriori, a dejar de lado los problemas que involucran magnitu-

1 Valor faltante, regla de compañía, regla de interés, regla de descuento, regla de aligación, regla de 
falsa suposición, problemas de mezclas o aleaciones y problemas de seguros.

Parte 1
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des a favor de los que se sitúan en un nivel puramente numérico o algebraico 
(comin, 2000).

En la reforma de 1993 se consideraron los primeros aportes de la investiga-
ción de la didáctica de las matemáticas de origen constructivista, la cual presta 
especial atención a las condiciones y, más específicamente, a los problemas que 
podrían favorecer procesos de aprendizaje de las matemáticas. Se reintroducen 
las nociones de razón y proporción: se incluyen problemas de comparación de 
razones, la noción de variación (utilizando tablas de valores), identificación 
de problemas de proporcionalidad (Ramírez, 2004). Las magnitudes están de 
nuevo presentes. Esta propuesta trata de alejarse de la aplicación de “reglas”, 
muchas veces establecidas directamente; en cambio, apuesta por presentar 
situaciones diferentes de un mismo conocimiento que permitan a los alumnos 
construir sus propias reglas y, aunque sea parcialmente, acercarse a algunas de 
las convencionales. uno de los referentes teóricos que orientaron esta reforma 
estuvo dado por los aportes de estudios realizados en el marco de la teoría de 
las Situaciones didácticas (Brousseau, 1997), los cuales se empezaban a difun-
dir en México a partir de los años 1980.

Por último, la reforma de los planes y programas de estudio de secundaria 
de 2006, aún vigentes, dio continuidad a la de los años 1990 al promover la 
resolución de problemas por parte de los estudiantes y la argumentación de los 
resultados como las principales vías para alcanzar conocimientos matemáticos 
(sep, 2006, p. 9). En esta reforma se hicieron explícitas las competencias matemá-
ticas que se espera que desarrollen los alumnos en su estudio: planteamiento 
y resolución de problemas, argumentación, comunicación y manejo de técnicas 
(sep, 2006). con respecto a la enseñanza de la proporcionalidad, se destaca-
ron sus vínculos con otras nociones de matemáticas, en particular, con la de 
multiplicación de números racionales. a través de la sección de “Orientaciones 
didácticas” en los programas, se amplió la diversidad de tipos de situación de 
proporcionalidad. Estos programas fueron el marco de la presente investigación.

En 2011 hubo una edición más de los programas, pero esta representó 
lamentablemente un retroceso, pues se retiraron las orientaciones didácticas.
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el cuestionArio y los Aspectos explorAdos

como mencionamos antes, el estudio general exploró elementos de las praxeo-
logías relativas a la proporcionalidad que fueron puestos de manifiesto por los 
maestros en sus respuestas a un cuestionario.

El cuestionario completo exploró tres grupos de saberes de los maestros: los 
que tienen que ver con las tareas y las técnicas que utilizaron para resolver los 
ocho problemas planteados (bloque técnico-práctico); los que tienen que ver 
con las justificaciones de las técnicas usadas, de las ideas que sustentan sus 
argumentos, con los términos utilizados, con las propiedades que caracterizan 
a la noción en cuestión y con los temas que se relacionan con este (bloque 
tecnológico-teórico) y, por último, los conocimientos relativos a la enseñanza de 
la proporcionalidad. aquí exploramos las percepciones que tienen los maestros 
acerca del conocimiento de sus alumnos y de las situaciones didácticas plan-
teadas (véase la figura 1).

El análisis que presentaremos aquí se centra en la identificación y las jus-
tificaciones de la proporcionalidad en cada uno de los problemas de la Parte i: 
las ideas que sustentan sus argumentos, los términos utilizados, las propiedades 
que identifican, los otros saberes que vinculan con la proporcionalidad (elemen-
tos del bloque tecnológico-teórico). Los resultados completos y detallados se 
encuentran en Balderas (2010).

Los problemas del cuestionario fueron diseñados teniendo en cuenta el pro-
grama de estudios 2006 de primer grado de secundaria (SEP, 2006), así como 
otros estudios (comin, 2000; Block, 2006; Monteiro, 2003). Se consideraron dife-
rentes tipos de problemas en los que interviene la proporcionalidad,2 y algunos 
en donde esta no se presenta (relación afín y aditiva), a fin de detectar en qué 
medida los maestros reconocen la presencia o ausencia de la proporcionalidad.

En cada problema se solicitó a los maestros que utilizaran varios procedi-
mientos de resolución con el fin de explorar la diversidad de procedimientos que 
conocen. además, en cada uno se les preguntó si las magnitudes involucradas 
eran o no proporcionales y que lo justificaran. Estas respuestas las detallaremos 
más adelante.

El cuestionario fue aplicado a 63 maestros del estado de nuevo León, 
México, en el contexto de un taller para maestros. todos eran docentes de 
matemáticas en escuelas secundarias públicas o privadas del estado y estaban 
impartiendo clases en el periodo 2007-2008 en primer grado.

2 Solo se trabajó con proporcionalidad directa.
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Posteriormente, tanto las resoluciones de los problemas como las justificacio-
nes dadas por los maestros fueron clasificadas, unas de acuerdo con diversas 
categorías previstas y otras, formadas a partir de los propios datos. Esta clasifi-
cación sirvió para el análisis cuantitativo y cualitativo.

cuestionario

datos generales del 
maestro participante

Procedimientos

Solución

Resolución de 
problemas

Preguntas por 
problema

identificación y justificación de 
magnitudes proporcionales

Manejo de términos 
relacionados con la 

proporcionalidad

identificación de las 
propiedades de la 
proporcionalidad

dificultades más 
frecuentes entre los 

alumnos

Otros temas 
relacionados con la 

proporcionalidad

Grado de dificultad de los 
problemas para los alumnos

Procedimientos que los 
alumnos usarían

Procedimientos que los 
maestros enseñarían

Resolución de 
ejercicios

Bloque técnico-práctico

Bloque tecnológico-teórico

Saberes relativos a la 
enseñanza

Parte 1 Parte 2

Figura 1 Estructura del cuestionario
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los problemAs

Los ocho problemas que se presentaron en el cuestionario fueron los siguientes:

Problema Características

1. En 2 kilogramos de dulces que compró carlos hay 81 piezas. 
¿cuántas piezas habrá en 6 kilogramos de los mismos dulces?

Proporcional, valor 
faltante, medidas 
enteras, solo razón 
interna entera.

2. En la mañana, José fue a una casa de cambio de divisas y 
recibió 72 pesos a cambio de sus 6 dólares. ¿cuántos pesos 
recibirá si por la tarde desea cambiar 10 dólares con la misma 
tasa de cambio?

Proporcional, valor 
faltante, medidas 
enteras, solo razón 
externa entera.

3. María hará una fiesta para sus alumnos. Ha pensado en dar de 
comer hot dogs. así que María va al supermercado a comprar 
salchichas. al llegar, se da cuenta de que hay dos presentaciones 
de la misma marca: un paquete de 8 salchichas que cuesta 
26 pesos y otro de 10 a 35 pesos. ¿cuál paquete es más 
conveniente comprar?

Proporcional, 
comparación de 
razones, medidas 
enteras, razón externa 
no entera.

4. En la siguiente tabla (tabla 1) se muestra la distancia recorrida 
en kilómetros y el costo en pesos de cuatro viajes que realizó un 
taxista durante la mañana:

Distancia (km) Costo ($)

2 15

5 27

8 39

11 51
Tabla 1. datos del problema 4

   Si por la tarde realiza un viaje de 10 kilómetros y el banderazo es 
de 7 pesos, ¿cuánto cobrará el taxista?

Relación afín, valor 
faltante, medidas 
enteras, costo fijo 
y razón de cambio 
enteros.

5. ana y Jorge compraron 60 canicas. ana cooperó con 80 pesos 
y Jorge con 20 pesos. Si desean repartírselas de acuerdo con lo 
que cooperaron, ¿cuántas canicas le tocan a cada uno?

Proporcional, reparto 
proporcional, medidas 
enteras, razones 
fraccionarias.

6. Luisa tiene ocho años. Su hermana tiene lo doble. ¿cuántos años 
tendrá la hermana cuando Luisa cumpla 10 años?

aditiva, valor faltante, 
medidas enteras, 
diferencia entera.
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7. una fotografía se reduce con una escala de ½ y enseguida se 
reduce nuevamente con una escala de ¼. ¿cuál es la reducción 
total que sufre la fotografía original?

Proporcional, 
composición de 
dos relaciones de 
proporcionalidad, 
escalas sucesivas, 
factores fraccionarios.

8. ¿El cuadrado B es un agrandamiento a escala del cuadrado a? 
(véase la figura 2)

    Figura 2. Problema 8

Proporcional, en 
el contexto escala, 
medidas no enteras.

resultAdos

a partir de las resoluciones de los maestros, hicimos una primera clasificación 
atendiendo el grado de dificultad mostrado. Entre los problemas “fáciles”, que 
la mayoría resolvió correctamente, están los de valor faltante, reparto propor-
cional, comparación de razones; y entre los difíciles, esto es aquellos en los 
que encontramos más errores, tenemos los que tenían que ver con factores 
sucesivos de escala, reconocimiento de escala y relación aditiva (véase la grá-
fica 1). Este último coincide con los resultados de otros estudios en los que se 
utilizan procedimientos multiplicativos en lugar de aditivos (Fernández, Llinares 
y Valls, 2012).

Por otro lado, considerando la cantidad de problemas resueltos correctamente 
por cada maestro, identificamos tres grupos de desempeño: alto, 30% resolvieron 
bien los ocho problemas; medio, 63% cometen entre 1 y 3 errores u omisiones, 
y bajo, 7% cometen más de tres errores u omisiones (véase la gráfica 2).

además de observar estas tendencias en la ejecución de los profesores, 
llevamos a cabo un análisis de los argumentos que dieron en cada problema 
al cuestionarles:

¿Cuáles son las magnitudes que se relacionan en este problema?

A
B

3 cm

4.2 cm
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¿Considera que esas magnitudes son proporcionales? Sí/No. Justifique su 
respuesta.

notamos que los profesores tuvieron dificultades para identificar si las 
magnitudes involucradas eran o no proporcionales y, sobre todo, para justificar 
su respuesta: la gráfica 3 muestra que la mayoría identificó correctamente la 
proporcionalidad en 4 a 6 problemas; mientras que en los argumentos, justificó 
congruentemente de 1 a 3 problemas, o bien, no justificó.

La tabla 2 muestra que los maestros tienen grandes dificultades para argu-
mentar: en los problemas fáciles, el 1 y el 2, menos de 45% logró argumentar 
correctamente. En los demás, lo hicieron entre 3 y 31% de los maestros.

Gráfica 1. Porcentaje de aciertos en cada problema (n = 63)

Gráfica 2. Soluciones del cuestionario (n = 63)
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Resultados   {s2} 

A partir de las resoluciones de los maestros, hicimos una primera clasificación 
atendiendo el grado de dificultad mostrado. Entre los problemas “fáciles”, que la 
mayoría resolvió correctamente, están los de valor faltante, reparto proporcional, 
comparación de razones; y entre los difíciles, esto es aquellos en los que encontramos 
más errores, tenemos los que tenían que ver con factores sucesivos de escala, 
reconocimiento de escala y relación aditiva (véase la gráfica 1). Este último coincide 
con los resultados de otros estudios en los que se utilizan procedimientos 
multiplicativos en lugar de aditivos (Fernández, Llinares y Valls, 2012). 
 

 
Gráfica 1. Porcentaje de aciertos en cada problema (n = 63) 
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ocho problemas; medio, 63% cometen entre 1 y 3 errores u omisiones, y bajo, 7% 
cometen más de tres errores u omisiones (véase la gráfica 2). 

 
Gráfica 2. Soluciones del cuestionario (n = 63) 
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Gráfica 3. distribución del total de maestros según el número de problemas 
respondidos correctamente en la identificación de la proporcionalidad y en 
los argumentos
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debilidades	  de	  los	  saberes	  sobre	  la	  proporcionalidad	  de	  los	  maestros	  de	  
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Maestros que respondieron correctamente de 0 a 8 problemas en cada caso 

Identifican la 
proporcionalidad 

Argumentan 
congruentemente 

Problema 
(proporcionalidad 

presente o ausente)

Resuelven 
correctamente 
el problema

Identifican 
correctamente la 

presencia o ausencia de 
la proporcionalidad

Argumentan 
congruentemente

P_1 (presente) 61 61 26

P_2 (presente) 63 60 28

P_3 (ausente) 59 33 20

P_4 (ausente) 55 10 11

P_5 (presente) 58 54 10

P_6 (ausente) 35 18 13

P_7 (presente) 32  35 2

P_8 (presente) 40 37 18

Tabla 2. Maestros que respondieron correctamente la resolución, la identificación 
de la proporcionalidad y los argumentos en cada problema (n = 63)
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Los argumentos se clasificaron en función de la congruencia que mantu-
vieron con la identificación de la proporcionalidad. así, por ejemplo, un maestro 
contestó que en las magnitudes del problema 4 (tarifa de taxi, con “banderazo”) 
sí había proporcionalidad, lo cual es incorrecto, pero en la justificación hizo 
explícito que esto era así si no se tiene en cuenta el banderazo, sino solo el 
costo por kilómetro, dando de este modo un argumento congruente. La situa-
ción anterior solo se presentó en los problemas 3 y 4.

Los argumentos se consideraron correctos cuando lo afirmado era correcto 
según el modelo de proporcionalidad y el contexto de la situación (más adelante 
precisamos esto). así, de un total de 504 argumentos solicitados (ocho por cada 
uno de los 63 maestros), se obtuvo solo 25.4% de argumentos congruentes 
o correctos, 50% fueron argumentos incorrectos y los restantes 24.6% fueron 
respuestas omitidas.

Las categorías y subcategorías de los argumentos de los profesores se cons-
truyeron a partir de las mismas respuestas que obtuvimos de las justificaciones 
dadas. Primero, se hicieron categorías específicas por el tipo de problema y, 
posteriormente, comparamos las categorías entre todos los problemas y las 
agrupamos en categorías más generales que abordaban una misma temática 
independiente del problema.

Análisis de los argumentos congruentes o correctos (25.4%)

Se consideraron dentro de esta categoría todos los argumentos que enuncia-
ran una propiedad extramatemática o una propiedad matemática necesaria y 
suficiente que justificara la presencia de la proporcionalidad, incluso se acepta-
ron aquellos argumentos que aludían a alguna manera de resolver, así como 
aquellas justificaciones en las que, a pesar de no ser correcta la identificación, 
la argumentación es congruente (ejemplo del taxi antes descrito). En el caso 
de indicar que no hay proporcionalidad, se consideró que un argumento es 
congruente si expresa la falta de alguna de las propiedades antes menciona-
das. En síntesis, consideramos como correctas dos interpretaciones posibles a 
la pregunta ¿por qué hay (o no) proporcionalidad? una, la que hace referencia 
a una propiedad del modelo matemático (propiedades que se cumplen o no) y 
otra, la que hace referencia al sistema modelado (características de la relación 
entre las magnitudes “reales”):
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1. Los argumentos correctos que explican la proporcionalidad mediante 
una propiedad extramatemática aluden a una característica física de los 
objetos o a un proceso que existe en el mundo real, lo que deja implícita 
una propiedad matemática. Por ejemplo, en el problema 1, un maestro 
reconoció la proporcionalidad y argumentó lo siguiente:

“Sí, porque se supone que es el mismo peso por pieza y aumenta en 
las mismas proporciones” (problema 1)

El maestro afirmó que el aumento proporcional se debe a que los 
dulces tienen el mismo peso (refiriéndose a masa), con lo cual está atri-
buyendo la presencia de la proporcionalidad a una característica física de 
la composición de los dulces. El problema dice que se trata de los mismos 
dulces, por lo que el maestro supone que se tiene el mismo tamaño para 
cada uno, así como la misma masa. dicha suposición es adecuada.

En el problema 2, un maestro hizo referencia a un proceso de la vida 
cotidiana:

“Sí, porque existe una tasa de cambio determinada mediante la cual 
podemos establecer cuántos pesos le corresponden a x cantidad de 
dólares” (problema 2)

asocia este hecho con la experiencia del mundo real, donde se sabe 
que la tasa no cambia (al menos en un día), por tanto, podía calcular la 
cantidad de pesos de cualquier cambio de dólares.

En ambos casos, las propiedades extramatemáticas aluden implícita-
mente a una propiedad de la proporcionalidad: el valor unitario constante.

2. Los argumentos correctos que hacen explícitas las propiedades necesa-
rias y suficientes para justificar la presencia o ausencia de la proporcio-
nalidad fueron:
•	 La constancia (o no) de la razón externa, es decir, la razón que hay 

entre las dos magnitudes involucradas:
 “Por cada dos kilos, hay 81 dulces y por cada 2 kilos que aumente, 

así lo harán los dulces (81 piezas)” (problema 1)
•	 El mismo que el anterior, pero refiriéndose específicamente a la cons-

tancia del valor unitario:
“Hay una relación constante entre pesos por dólar” (problema 2)
“Los precios por salchicha en c/paq son diferentes” (problema 3)

•	 Hacen referencia a la gráfica, que tiene que ser una línea recta que 
pasa por el origen (aunque este argumento es incompleto):
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 “Bueno aunque el aumento es lineal y en las mismas propor-
ciones según me dijeron tiene que empezar de 0 la gráfica para ser 
proporcionalidad” (problema 4)

•	 La conservación de las razones internas, es decir, la razón de dos 
valores de la misma magnitud comparada con la razón formada con 
los dos valores correspondientes de la otra magnitud:

“… si se duplican los kilos, se duplican las piezas, si se triplican los 
kilos, se triplican las piezas” (problema 1)

•	 La igualdad de los productos cruzados:
“No hay proporción, puesto que los productos cruzados no coinci-

den” (problema 3)

3. Otros argumentos clasificados como congruentes fueron los que justifica-
ron mediante alguna manera o técnica de resolver:

“Para obtener la respuesta, tiene que encontrar que 6 es el triple de 2 
entonces tiene que buscar el triple de dulces” (problema 1)

“Se puede dividir 72 pesos entre los 6 dólares y se obtiene que cada 
dólar es de 12 pesos, misma proporción para la segunda razón” (proble-
ma 2)

“Porque se puede resolver por la regla de tres simple” (problema 5)

cabe destacar que estos argumentos pueden interpretarse como si los 
maestros supusieran que la técnica o la manera de resolver determinan la pro-
porcionalidad, lo cual no es exacto. En realidad, el hecho de que haya proporcio-
nalidad es lo que determina la técnica que se necesita utilizar para resolver el 
problema. Sin embargo, también puede tratarse de una dificultad de redacción.

Análisis de los argumentos incorrectos (50%)

En los argumentos incorrectos ubicamos cuatro subcategorías, las cuales pre-
sentamos y explicamos enseguida:

1. Los maestros destacan propiedades necesarias, pero no suficientes 
(14.1%) para determinar la presencia de la proporcionalidad.
•	 El comportamiento de las magnitudes, cuando una de ellas aumenta 

o disminuye, la otra también:
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“Sí, porque a mayor kg más unidades y viceversa” (problema 1)
•	 La condición de unicidad en la relación:

“Sí, para cada valor existe una única respuesta” (problema 2)
•	 La representación gráfica de una relación de proporcionalidad:

“Sí, porque si lo grafico, es una línea recta” (problema 4)
•	 La existencia de una relación entre las magnitudes que están en 

juego en la situación:
“Sí, porque tienen una relación entre sí” (problema 5)

•	 Por ser una función:
“Sí, porque es una función” (problema 6)

Si bien todas estas propiedades son ciertas y ocurren para cualquier 
relación de proporcionalidad, cualquiera de estas puede ocurrir sin que 
exista la relación de proporcionalidad, es decir, estas propiedades no ase-
guran la relación de proporcionalidad. Por ejemplo, podemos pensar en la 
relación y = x3, la cual cumple que, mientras la variable x crece, la varia-
ble y también lo hace; también cumple que es una función; al ser una 
función, cumple con la unicidad y, sin embargo, no hay proporcionalidad.

2. Los argumentos incompletos, implícitos o circulares (14.5%) fueron aque-
llos que expresaban características poco precisas de la proporcionalidad, 
como por ejemplo, hacer referencia a la idea de una constancia, pero sin 
precisar qué tipo de constancia es la que está presente en las relaciones 
de proporcionalidad:

“Sí, porque existe una constante” (problema 1)
“Sí, porque la relación de ambas va cambiando constantemente” (pro-

blema 2)
“No, ya que no aumentan de igual manera” (problema 3)
“No, porque no es crecimiento uniforme completo” (problema 4)
“Sí, porque varían igual” (problema 6)
Otros usaron palabras redundantes o circulares como proporción, pro-

porcionales, proporcionalmente, proporcionados, etc., como si estas dieran 
justificación por sí solas:

“Sí, la cantidad de kilos es proporcional a las piezas” (problema 1)
“Sí, porque va aumentando en forma proporcional” (problema 2)
“No, no va en proporción el precio de la salchicha” (problema 3)
“Sí, ya que va variando la tabla constantemente, es decir, es la misma 

proporción” (problema 4)
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“Sí, la repartición es proporcional al porcentaje de la proporción que 
aportó cada una” (problema 5)

“Sí, porque la edad de una es proporcionalidad a la edad de la otra” 
(problema 6)

“Sí, siempre se reducirá en proporciones” (problema 7)
“Sí, la medida del dibujo va a ser proporcional a la escala” (problema 8)
En general, todos los argumentos de esta subcategoría dan por obvia, 

o dejan implícita, gran parte de su justificación. Parece que el término pro-
porcionalidad y sus derivados son “naturalizados”, como si su definición 
fuera conocida y entendida por todos y no existiera ambigüedad alguna 
al hablar de esta manera.

3. Los argumentos falsos (12.1%) fueron aquellos que expresaron ideas 
incorrectas del modelo matemático que define la proporcionalidad o del 
contexto de la situación. En algunos casos atribuían la existencia de la 
proporcionalidad a rasgos particulares de la situación pero no del modelo:

“Sí, visto desde mi óptica de maestra sí, porque el número de salchi-
chas en los 2 paquetes son pares” (problema 3)

“Sí, ya que va de una escala mayor a una menor” (problema 7)
“No, porque no se da una escala exacta” (problema 8)
En otros casos, más relevantes, encontramos argumentos que iden-

tificaban correctamente los modelos implícitos en los problemas donde 
no había proporcionalidad, función afín (problema 4) y constante aditiva 
(problema 6), sin embargo, atribuían las características de dichos modelos 
al de proporcionalidad:

“Sí, porque son producto de una función lineal y = mx + b” (problema 4)
“Sí son proporcionales, ya que en cada caso el costo por km no varía 

(4 pesos), pero hay que considerar que hay un costo fijo (banderazo)” 
(problema 4)

“Sí, siempre cobra el mismo precio el kilómetro, al total se agrega 7 de 
banderazo” (problema 4)

“Sí, la edad de la hermana siempre va 8 años arriba” (problema 6)
“Siempre va tener 8 años más” (problema 6)
“Siempre le va a llevar 8 años más” (problema 6)
Otros argumentos falsos que encontramos en el problema 6 (de las 

edades) fueron aquellos que tuvieron un manejo adecuado del modelo 
matemático (la proporcionalidad), pero lo aplicaron de manera no per-
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tinente al contexto, es decir, aquellos que trataron al problema como si 
involucrara una constante multiplicativa y, como consecuencia, recono-
cieron la presencia de la proporcionalidad:

“Sí, porque siempre tendrá el doble” (problema 6)
“Sí, siempre existirá una relación de 2:1” (problema 6)
“Sí, por cada año que cumpla Luisa cumplirá 2” (problema 6)
Es probable que, al leer el problema, algunos de estos maestros extra-

polan la situación real al plano matemático (erróneo), trabajan con este 
y ya no vuelven a la situación real a darle sentido a la respuesta. cabe 
señalar que algunos sí lo hicieron, y parece que no se percataron de 
las conclusiones ilógicas que escribieron. Esto es quizás un ejemplo 
de la tendencia a prestar poca atención al contexto del problema, muchas 
veces provocada por la mecanización o automatización de las técnicas 
y fórmulas.

Otros argumentos falsos que encontramos fueron de aquellos maes-
tros que respondieron incorrectamente el problema 7, debido a la confusa 
idea que hubo entre la escala de una figura y la reducción de área que 
esta provoca. La tabla 3 presenta algunas de las resoluciones incorrectas:

Tabla 3. Ejemplos de resolución del problema 7
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Por tanto, sus argumentos fueron del siguiente estilo:
“No, porque al reducir la escala, se reduce en mayor proporción la foto 

original” (problema 7)
“No, el tamaño de la fotografía o el área cada vez es mucho menor, 

no es la mitad del tamaño anterior, aunque el lado cada vez se reduce 
a la mitad” (problema 7)

Podemos ver cierta ambigüedad en el concepto de escala. algunos 
maestros afirman que no hay proporcionalidad porque observan que el 
comportamiento del área de la fotografía al reducirse no es igual que el de 
las longitudes de los lados, lo cual es correcto, pero no impide que los lados 
de cada figura sean proporcionales a los de las otras figuras, y esto último 
es lo característico de la escala.

4. Hubo otros argumentos que solo repitieron los enunciados de los datos 
o presentaron cuestiones fuera de contexto por lo que no podrían consi-
derarse argumentos (9.3%).

Relación de los argumentos con la resolución de problemas 
y la identificación de la proporcionalidad

como ya se vio, el apartado de los argumentos fue el más complicado para los 
maestros en comparación con el de la resolución de los problemas y el de la 
identificación de la proporcionalidad, este último con menos diferencia.

analizando la cantidad de maestros que obtuvieron el mayor número de 
aciertos en cada uno de estos apartados, tenemos que, de los 63 maestros, 19 
obtuvieron la solución correcta de los ocho problemas; en la identificación de 
la proporcionalidad lo más que se obtuvo fueron siete identificaciones correctas 
hechas por solo 6 maestros; mientras que en los argumentos solo 3 maestros 
justificaron la presencia o ausencia de la proporcionalidad correctamente con 
un máximo de seis argumentos (véase la gráfica 4). 

ningún maestro obtuvo el máximo de identificaciones o de argumentos. En 
comparación con el apartado de las resoluciones, la cantidad de maestros que 
tuvieron el máximo en estos dos apartados fue notablemente más pequeña.

ningún maestro obtuvo el máximo de respuestas correctas en los tres apar-
tados. Quienes respondieron los ocho problemas correctamente no necesaria-
mente pudieron identificar correctamente las relaciones de proporcionalidad y 
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menos argumentar. Sin embargo, sucede lo contrario para quienes identificaron 
o argumentaron la mayor cantidad de respuestas correctas, pues ellos tendieron 
a resolver bien los problemas, no necesariamente el máximo, pero los errores no 
fueron más de dos, y estos estuvieron en los definidos como difíciles.

CONCLUSIONES

La aplicación del cuestionario mostró, con respeto a las praxeologías de la 
proporcionalidad que los maestros ponen de manifiesto, una diferencia contun-
dente entre los elementos del bloque técnico-práctico, donde la mayoría tuvo 
un desempeño favorable en la resolución de problemas, y los elementos del 
bloque tecnológico-teórico, donde los maestros mostraron serias deficiencias 
en el momento de identificar la proporcionalidad y argumentar su presencia o 
ausencia.

Los argumentos que los maestros expresaron en su gran mayoría presen-
taron deficiencias diversas: argumentación imprecisa, incompleta o implícita. 
Otros dejaron ver elementos tecnológicos inadecuados, como considerar que la 
propiedad de “a más, más” es suficiente para que haya proporcionalidad; o que 
las relaciones afines (y = ax + b), o incluso la constante aditiva, caracterizan la 
proporcionalidad.

La dificultad en el desarrollo de argumentos, en este caso escritos, es grave, 
más aún si se considera que en la última Reforma de 2006, se incorporan la 

Gráfica 4. Maestros con la mayor cantidad de respuestas correctas en cada 
apartado
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comunicación (incluida la escrita) y la argumentación como dos de las cuatro 
competencias por desarrollar en educación (sep, 2006).

Es muy probable que las carencias en las praxeologías que se han puesto 
en evidencia en este estudio, en particular con respecto a la definición y la 
justificación de la proporcionalidad, estén relacionadas con el desvanecimiento 
de dicho tema en los programas escolares de educación básica a partir de los 
años 1970, de lo que ya hablamos en el primer apartado. Si bien actualmente 
la presencia del tema es más clara, consideramos que todavía hay un trabajo 
de diseño curricular importante por hacer tanto en la secundaria como en la 
formación de maestros.3 uno de los aspectos que merece atención es la vincu-
lación de la noción de proporcionalidad con la de función lineal. En ese marco, 
sería posible, además, redefinir y justificar la noción de proporcionalidad como 
un caso particular de función.

de esta manera, el conocimiento matemático por enseñar no se queda-
ría solo en el bloque técnico-práctico, sino que también abarcaría el bloque 
tecnológico-teórico.
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

Propuesta de un Modelo de Competencia 
Matemática como articulador entre 
el currículo, la formación de profesores 
y el aprendizaje de los estudiantes
 
Horacio Solar, Bernardo García, Francisco Rojas y Arnulfo Coronado

Resumen: Este ensayo presenta resultados de investigación en torno a dos 
aspectos centrales de las competencias matemáticas: un proceso de concep-
tualización de las competencias y la propuesta de un Modelo de competencia 
Matemática (mcm) para articular la organización curricular, el proceso de 
enseñanza y la actividad matemática de aprendizaje del estudiante. En este 
proceso se plantean problemas de investigación que contribuirán a consolidar 
las competencias matemáticas como línea de investigación y que evidencian la 
convergencia de la actividad investigativa del grupo competencias Matemáticas 
(commat) de chile y del grupo desarrollo institucional integrado (dii) de colombia. 
El Modelo de competencia Matemática (mcm) y el Modelo teórico a Priori (mtp), 
derivado de este, constituyen el núcleo de esta propuesta, porque contribuyen 
a: a) transformar la organización curricular de la matemática escolar a partir de 
asumir como eje curricular los procesos matemáticos; b) resignificar la actividad 
matemática de aprendizaje del estudiante, articulándola con los aspectos cog-
nitivos, afectivos y de tendencia de acción de las competencias; c) reorientar las 
prácticas de enseñanza del profesor, al explicar el proceso de cómo progresan 
y se movilizan las competencias matemáticas del estudiante.

Palabras clave: Modelo de competencia Matemática, procesos matemáticos, 
organizaciones matemáticas, niveles de complejidad, actividad matemática de 
aprendizaje.

Abstract: this essay aims to present research results on two key aspects of 
mathematical competencies: a conceptualization process of competencies and 
a proposed Mathematical competence Model (mcm) to articulate the curriculum 
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organization, teaching and the mathematics students learning activity. in this 
process research problems are presented that contribute to strengthen mathe-
matical competencies as a research line and show the convergence of the 
research activity of the Mathematical competencies in chile (commat) group and 
of the integrated institutional development of colombia (dii). the Mathematical 
competence Model (mcm) and theoretical Model to the Priori (mtp), a derivative 
thereof, constitute the core of this proposal because they contribute to: a) trans-
form the curricular organization of school mathematics by taking the mathe-
matical processes as the curricular axis; b) reorient the students mathematics 
learning activity articulating the cognitive, affective and action tendency aspects 
of competencies; c) reorient teacher's practices by explaining the process of how 
mathematical competencies are mobilized and progress.

Keywords: Mathematical competence Model, mathematical process, 
Mathematical organizations, level of complexity, learning mathematics activity.

INTRODUCCIÓN

cada día son más los países que están orientando el currículo escolar basados 
en un enfoque por competencias. de hecho, mediciones estandarizadas interna-
cionales como pisa (ocde, 2013) hacen que muchos desarrolladores curriculares 
las consideren para el establecimiento de las metas de aprendizaje matemático 
en la escuela. Sin embargo, su aplicación real en el aula y en la formación del 
profesorado aún no es clara para los maestros que deben implementarla. Por 
ello, este ensayo propone un Modelo de competencia Matemática (mcm) factible 
de utilizar, no solo en el desarrollo curricular, sino también en la formación de 
profesores y en el aprendizaje de los estudiantes. El mcm se presenta como una 
estructura o estrategia que articula los contenidos curriculares entendidos como 
organizaciones matemáticas, los procesos matemáticos involucrados en el desa-
rrollo de estos contenidos y las expectativas de aprendizaje, utilizando los nive-
les de complejidad para definirlas (Solar, 2009; Solar, azcárate y deulofeu, 2012).

Para dar cuenta de cómo se puede utilizar el mcm, mostramos tres expe-
riencias de investigación que permiten interpretar y conocer el desarrollo de las 
competencias matemáticas en el nivel curricular, de formación de profesores y 
de aprendizaje de los estudiantes. En el nivel curricular, la investigación desa-
rrollada por Espinoza, Barbé, Mitrovich, Solar, Rojas y Matus (2008) significó una 
propuesta para organizar el currículo de matemática en términos de competen-
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cias matemáticas, utilizando el Modelo de competencia Matemática (mcm) para 
articular contenidos con competencias. Por otra parte, el trabajo desarrollado en 
Solar, Espinoza, Rojas, Ortiz, González y ulloa (2011) permitió caracterizar una 
estrategia de trabajo de formación permanente con profesores de educación 
primaria basada en un modelo didáctico suficientemente robusto para producir 
cambios iniciales en las concepciones de los profesores respecto a las compe-
tencias matemáticas y su desarrollo en los estudiantes. Finalmente, los trabajos 
de García, coronado, Montealegre, Giraldo, tovar, Morales y cortés (2013), que 
se han enfocado en estudiar la relación entre la actividad matemática de apren-
dizaje del estudiante y las competencias matemáticas, han adaptado el mcm 
para analizar el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes.

Estas investigaciones han sido desarrolladas por dos equipos de trabajo: en 
chile, el grupo de investigación competencias Matemáticas (commat), integrado 
por académicos de la Pontificia universidad católica de chile y la universidad 
católica de la Santísima concepción y, en colombia, el grupo desarrollo 
institucional integrado (dii) de la universidad de la amazonia, que utilizan el 
mcm como base común para construir una idea de competencia matemática 
que permita desarrollar las investigaciones colaborativamente. como grupos de 
investigación, entendemos que las competencias matemáticas se constituyen 
en procesos matemáticos, los cuales se desarrollan a largo plazo en el currículo 
escolar y son transversales a los contenidos matemáticos. Para dar cuenta de 
nuestra postura teórica al respecto y antes de pasar a exponer las investigacio-
nes comentadas, mostramos una breve evolución del concepto de competencia 
matemática, así como algunas cuestiones de investigación que actualmente 
están siendo abordadas por la comunidad internacional.

En su conjunto, lo anteriormente referido nos permite argumentar sobre 
problemas de investigación propios del enfoque por competencias para el 
aprendizaje matemático escolar. En particular, asumimos el desarrollo de las 
competencias matemáticas desde una visión sociocultural; por ello, los procesos 
matemáticos no solo deben estar articulados con los contenidos matemáticos y 
los niveles de complejidad de las tareas matemáticas, sino que, especialmente, 
han de instalarse en contextos socioculturales escolares y extraescolares que 
estimulen el uso social de las matemáticas.
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DESARROLLO DEL CONCEPTO DE COMPETENCIA

antes de mostrar cómo se define el Modelo de competencia Matemática (mcm) 
y cómo pueden dar cuenta los trabajos señalados de su aplicabilidad, es nece-
sario abordar la noción de competencia matemática, cómo ha evolucionado 
hasta la fecha y cuáles son las discusiones actuales al respecto en las que 
enmarcamos este trabajo.

Evolución concEptual

Los significados de competencia son inscritos por García, acevedo y Jurado 
(2003) en dos visiones políticas distintas sobre la educación. Por una parte, la 
competencia se refiere a la eficacia y las demandas del mercado, en donde 
cobra relevancia el saber hacer articulado con las tendencias de la economía 
mundial, la globalización y los modelos neoliberales. Por otra parte, la compe-
tencia se asocia a la formación integral del sujeto, en la que el saber-hacer se 
instala en contextos socioculturales concretos y locales y en el sentido ético 
humanístico de las decisiones sobre los usos e impactos del conocimiento en 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y su comunidad. 
como investigadores, nos adherimos a esta visión sociocultural de la compe-
tencia, ya que es la que presenta el sentido formativo que se le demanda a la 
escuela actual.

En un análisis de concepciones sobre competencia en el ámbito educativo 
internacional, Rico y Lupiáñez (2008) las relacionan con tres ideas centrales: 
componentes cognitivos, finalidades asignadas y contextos. El desarrollo de 
estas ideas ha llevado a que los componentes cognitivos converjan en conte-
nidos, conocimientos, valores, actitudes, capacidades (analizar, razonar, comu-
nicar…), destrezas, comprensión, aptitudes y responsabilidades. Las finalidades 
se entienden como acciones para las cuales se han desarrollado tales compo-
nentes; se expresan como vivir, trabajar, desarrollar capacidades, alcanzar un 
objetivo, aplicar conocimientos, enfrentar demandas complejas y resolver proble-
mas. Estas finalidades ocurren en contextos sociales, educativos, académicos y 
profesionales que deben estimular el desarrollo de competencias del estudiante.

La competencia matemática, según Fandiño (2006), va más allá de un saber 
hacer en contexto; implica también un desear hacer, lo que involucra aspectos 
afectivos como la volición y la actitud, se reconoce cuando una persona ve, 
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interpreta y se comporta en el mundo con un sentido matemático. apoyados en 
d’amore, Godino y Fandiño (2008), asumimos la competencia matemática como 
un concepto complejo y dinámico:

•	 Su complejidad asume dos componentes: a) uso (exógeno, externo, 
consciente, intencional y contextualizado), es decir, la relación entre com-
petencia matemática y utilidad social de las matemáticas; y b) dominio 
(endógeno), es decir, los contenidos, conceptos y objetos matemáticos 
involucrados.

•	 Su naturaleza dinámica involucra, además de lo cognitivo, aspectos de 
naturaleza metacognitiva, volitiva y afectiva: implica voluntad, deseo 
de saber y pragmática de uso en contextos socioculturales específicos.

El carácter pragmático de la competencia permite asumir un aprendizaje 
situado que privilegia la acción para dar sentido a los conceptos. El sujeto 
que aprende matemáticas moviliza su competencia en el uso social. En esta 
perspectiva, conocimiento y competencia se construyen de manera simultánea, 
articulada y complementaria en una relación de influencia recíproca.

Las competencias matemáticas fueron concebidas como la disposición para 
pensar matemáticamente; el placer y la seguridad para el desarrollo de activi-
dades intelectuales que implican el razonamiento matemático; la capacidad de 
argumentar y comunicar el pensamiento matemático en forma escrita y oral; 
la capacidad para comprender y solucionar problemas matemáticos. Ejemplo 
de ello es el proyecto mat747 propuesto por abrantes (2001) al Ministerio de 
Educación de Portugal. Esta propuesta curricular introdujo la competencia 
matemática, considerando de manera articulada los aspectos cognitivos, pro-
cedimentales y actitudinales del sujeto que aprende matemáticas. En mat747, la 
matemática se considera parte del patrimonio cultural de la humanidad, accesi-
ble a todos. En este sentido, cada niño y adolescente debía tener la oportunidad 
de a) conocer las ideas y métodos fundamentales de las matemáticas, así como 
valorarlas, y b) utilizar las matemáticas para resolver problemas contextualiza-
dos, razonar y comunicar sus procesos y resultados.

además, existen dos propuestas internacionales que, a más de definir el 
concepto de competencia, han listado cuáles son las que se consideran desea-
bles desarrollar en los estudiantes. Por una parte, el Proyecto kom definió ocho 
competencias matemáticas en el currículo danés de matemática y, por otra, el 
Proyecto ocde/pisa, centrado en pruebas estandarizadas a estudiantes, ha defi-
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nido siete competencias clave en su versión más reciente. La figura 1 sintetiza 
sus aportes.

La concepción de competencia matemática en pisa 2012 (asumida como 
alfabetización matemática) presenta un replanteamiento teórico de mayor preci-
sión respecto a lo planteado en 2003 y 2006. En particular, en la última evalua-
ción, la noción de competencia tiene una mayor riqueza conceptual, se utilizan 
más descriptores para caracterizar la alfabetización matemática y se expresa 
claramente la finalidad formativa de la educación matemática (caraballo, Rico y 
Lupiáñez, 2013). En pisa existe un claro interés por los aspectos curriculares de 
la competencia matemática debido a su relación estrecha con el dominio mate-
mático y el aspecto cognitivo de la competencia, esto se aprecia en su marco 
curricular (figura 2) (Rico y Lupiáñez, 2008).

En nuestras investigaciones (Solar et al., 2011) se asumen estas orientacio-
nes en el aspecto cognitivo de la competencia; no obstante, tomamos distancia 

C ontenidos  
  

C onc eptos  y 
proc edimientos  
matemátic os  en 

c ontexto 

Objetivos  
Des arrollo de 

c ompetenc ias , 
dominio de proces os  

c ognitivos  
  E valuac ión 

Tareas  que des tac an el 
c arác ter func ional de 
las  matemátic as ;  c on 

divers os  niveles  de 
complejidad 

Metodología 

 
R es olución de 

problemas  y 
proces o de 

modelizac ión 
  

Figura 2. Marco curricular del estudio pisa (Rico y Lupiáñez, 2008, p. 240)
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de las pruebas estandarizadas, pues nuestro propósito no es clasificar desem-
peños del estudiante. nuestra opción teórica se instala en el trabajo de interac-
ción en la clase como comunidad de aprendizaje y en la calidad del discurso 
del estudiante como participante de dicha comunidad a través de su actividad 
matemática (Bishop, 2005; Sfard, 2008).

Estas y otras propuestas (Rico y Lupiañez, 2008; nctm, 2003; Goñi, 2009) 
comparten la concepción de competencias matemáticas reseñadas y asumen, 
en definitiva, los siguientes aspectos:

a) uso funcional, reflexivo, comprensivo y situado del conocimiento matemá-
tico con el apoyo de mediaciones didácticas tecnológicas.

b) Saber hacer en la práctica y capacidad para comunicar y argumentar 
matemáticas.

REtos y pRoblEmas dE invEstigación actualEs

considerando los elementos centrales de la noción de competencia matemática 
recientemente descritos, ¿qué implica asumir la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas para el desarrollo de competencias en los estudiantes? En una 
primera aproximación, sostenemos que implica asumir la complejidad de la 
competencia matemática en el marco de tres saberes: saber ser, saber conocer 
y saber hacer (García et al., 2012, pp. 56-57). Esto es:

•	 Generar un clima de interacción y reconocimiento cultural en el aula 
para que el saber ser estimule la actividad matemática de aprendizaje 
del estudiante, es decir, generar deseo y voluntad de saber, motivación a 
la acción, al trabajo cooperativo y la autoformación. El saber ser ha de 
evidenciarse como desarrollo de actitud científica en el estudiante y una 
inclinación cultural favorable al desarrollo de competencias matemáticas. 
Este es un proceso de construcción individual y social: “al centro de dicha 
construcción está el ser humano y no el saber en sí” (Fandiño, 2006, 
p. 55), implica también un “desear conocer”, “desear hacer”, una manifes-
tación afectiva (Vanegas y Escobar, 2007, pp. 74-75). como lo plantean 
d’amore, Godino y Fandiño (2008): “¿Qué sería una competencia sin el 
deseo, la voluntad y sin el gusto de hacer uso de ella?” (p. 21).

•	 Esta inclinación cultural del estudiante posibilita que su saber conocer 
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se exprese como capacidad para desarrollar procesos matemáticos como: 
observar, describir, graficar, representar, pensar, razonar, comunicar, 
argumentar, proponer, demostrar, analizar y resolver problemas “usando 
los conocimientos” dentro y fuera de los contextos escolares. Es en este 
proceso “de enfrentamiento a múltiples tareas” como los seres humanos 
desarrollan su pensamiento matemático (cantoral y Farfán, 2005, p. 19).

•	 El desarrollo de estas capacidades y procesos habilita al estudiante para 
un saber hacer, es decir, para un hacer ilustrado que implique actuación, 
desempeño, uso transversal de los conocimientos, capacidad para formu-
lar y resolver problemas, aplicación de su saber matemático no solo en 
contextos escolarizados.

Estos tres saberes están sustentados en las dimensiones por desarrollar de 
las competencias matemáticas: cognitiva (conocimiento de la disciplina), afectiva 
(disposición, voluntad y deseo de actuar) y la tendencia de acción (persistencia, 
continuidad, dedicación) (d’amore et al., 2008). Estas dimensiones instalan la 
competencia matemática en el concepto de formación, por tanto, el concepto 
trasciende a la instrucción. Es una visión integral y holística de las matemáticas, 
su didáctica, el estudiante y el profesor como sujetos centrales en el proceso de 
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Sus papeles se amplían y com-
plejizan más, trascienden el aula de matemáticas: el profesor debe acompañar 
al estudiante para que su actividad matemática de aprendizaje movilice sus 
competencias y para que sea competente con las matemáticas, no solo como 
estudiante, sino especialmente, como ciudadano en un contexto sociocultural 
específico.

asumir estas dimensiones de la competencia matemática, por una parte, y 
asumir las implicaciones que tiene para el desarrollo de estas en los estudiantes, 
por otra, nos introduce en otros problemas de investigación, para los cuales espe-
ramos que el Modelo de competencia Matemática (mcm) sirva de articulador y 
marco de comprensión. desde la dimensión cognitiva hay un replanteamiento 
curricular de fondo: la función de los contenidos. Se ha de superar la visión 
tradicional y hegemónica de los contenidos en el aprendizaje para instalar en el 
centro de la acción curricular y didáctica los procesos matemáticos. Estos son un 
componente esencial de las competencias, están en su base y con ellos el estu-
diante despliega sus capacidades para avanzar, de manera progresiva, hacia el 
desarrollo de una competencia matemática como expectativa de aprendizaje 
a mediano y largo plazo (Rico y Lupiáñez, 2008). desde la dimensión afectiva, 
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se vuelven relevantes los aspectos actitudinales del estudiante y el uso social 
que este hace de la competencia matemática: es indispensable consolidar una 
actitud cultural del estudiante favorable al aprendizaje de las matemáticas. Ello 
implica abordar preguntas tales como ¿Qué hacer en la clase para que aprender 
matemáticas sea socialmente útil a nuestros estudiantes? ¿cómo transformar las 
tareas matemáticas en propuestas significativas de trabajo en la cotidianidad 
del estudiante? además, es importante comprender “cómo los significados de 
las matemáticas escolares y las competencias que ellas pretenden promover se 
constituyen en un campo de práctica social” (Valero y Skovmose, 2012, p. Xii) 
que articule las tareas matemáticas y la actividad matemática de aprendizaje 
con problemas específicos de contextos escolares y extraescolares, y cómo situar 
en el centro de la clase de matemáticas “la necesidad de compartir y desarrollar 
el significado matemático” (Bishop, 2005, p. 23).

En las experiencias investigativas que mostraremos más adelante sobre el 
desarrollo de competencias matemáticas, hemos visto que estos y otros aspectos 
tienen una incidencia decisiva en el proceso de aprendizaje matemático, por 
ello, los asumimos como problemas específicos de investigación en la línea de 
trabajo que estamos construyendo.

MODELO DE COMPETENCIA MATEMÁTICA (MCM)

La noción que asumimos de competencia matemática, expuesta anteriormente, 
nos ha permitido construir un modelo teórico-práctico cuyo propósito sea favore-
cer la comprensión del desarrollo de competencias matemáticas en las dimensio-
nes siguientes: estudio del currículo, la formación de profesores y el aprendizaje 
de los estudiantes (Espinoza et al., 2008; Solar, 2009; Solar, azcárate y deulofeu, 
2012). a partir de una revisión exhaustiva de la literatura especializada respecto 
al desarrollo de competencias matemáticas, hemos podido desprender dos ideas 
claves: a) no hay consenso explícito en la noción de competencia matemática y 
b) no se observa un modelo que explique los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de las matemáticas basado en un enfoque por competencias. Estos hechos 
generaron la formación del grupo competencias Matemáticas (commat), cuyo 
foco de estudio inicial fue elaborar un modelo didáctico para el desarrollo de las 
competencias. uno de los criterios iniciales en la construcción de este modelo 
fue considerar el aspecto relevante y diferenciador de las competencias: organi-
zar la matemática escolar no solo por contenidos tales como álgebra, geometría 
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o aritmética, sino también destacar los procesos matemáticos involucrados, tales 
como la modelización, resolución de problemas, argumentación, razonamiento 
y comunicación. dichos procesos tienen dos características que los diferencian 
de los contenidos matemáticos (Solar, 2009):

•	 Son transversales a los objetos matemáticos: procesos tales como la 
modelización y la argumentación matemática se desarrollan en diferen-
tes áreas de la matemática, tales como geometría, álgebra, estadística, 
etcétera.

•	 Se desarrollan a largo plazo en el currículo escolar de manera cíclica en 
cada nivel educativo.

de esta manera, se caracterizaron las competencias matemáticas a través 
de los procesos matemáticos, ya que, si bien procesos tales como demostrar, 
argumentar o representar han sido habituales en los currículos tradicionales 
de matemáticas, estos no han tenido un papel tan visible en comparación con 
los contenidos. Pese a que actualmente existen propuestas curriculares que 
destacan los procesos matemáticos (mineduc, 2012; Ministry of Education, 2005; 
nctm, 2003), hay una carencia de proyectos curriculares que describan qué tipo 
de relaciones existen entre los contenidos y dichos procesos, y planteen, por 
ejemplo, cuáles se desarrollan a partir de un contenido matemático específico.

Por otra parte, y de manera transversal, la perspectiva funcional de las 
matemáticas se consideró como un criterio basal para la elaboración de este 
modelo didáctico. Esta perspectiva se sustenta en la alfabetización matemática 
(ocde, 2013), ya que esta busca promover el desarrollo de competencias en el 
aula de matemáticas.

a partir de estos criterios, se generó el Modelo de competencia Matemática 
(mcm), que contempla tres grandes dimensiones: competencia matemática 
caracterizada a través de la noción de procesos, contenidos matemáticos y nive-
les de complejidad. a continuación se describe cómo se entiende cada una de 
estas dimensiones y cómo se articulan.

En la primera dimensión asociada a la competencia matemática, se carac-
terizan los procesos matemáticos tales como la modelización, resolución de 
problemas, representación y argumentación. Estos procesos permiten organizar 
y articular el currículo de Matemáticas mediante cuatro aspectos clave: integra-
ción, relevancia, transversalidad y afinidad.
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1. Integración de procesos: las competencias matemáticas integran en ella 
una serie de procesos matemáticos específicos. Por ejemplo, Maaß (2006) 
propone que la modelización puede ser especificada mediante etapas 
tales como simplificar el problema a un modelo real, matematizar, tra-
bajar el modelo matemático, interpretar el modelo matemático y validar 
la solución. Esta secuencia, que es propia de la modelización, puede 
entenderse como procesos de la competencia de modelización.

2. Relevancia matemática: una competencia que organice el currículo debe 
ser relevante para las matemáticas. Ello se puede determinar en que los 
propios procesos que integran la competencia emerjan en las tareas 
matemáticas. tradicionalmente, la resolución de problemas ha sido con-
siderada en los currículos de matemáticas, en cambio, la argumentación 
matemática solo ha tenido relevancia recientemente.

3. Transversalidad: las competencias se caracterizan por ser transversales 
a los contenidos matemáticos. Esto permite abordar su desarrollo a lo 
largo de la implementación del currículo escolar. además, esta caracterís-
tica de transversalidad permite establecer relaciones y conexiones entre 
contenidos matemáticos. Por ejemplo, la competencia de representación 
es muy útil para establecer vínculos entre distintos tipos de problemas 
con los procedimientos que resuelven los cálculos asociados (ciertas 
representaciones de situaciones de reparto promueven el surgimiento de 
procedimientos de cálculo de cocientes por sustracciones sucesivas).

4. Afinidad: la evidencia recogida sugiere que la transversalidad recién 
definida es condicionada por relaciones de afinidad entre competencias y 
objetos matemáticos. de hecho, hemos observado que algunos procesos 
competenciales tienen distintos niveles de afinidad con el conocimiento 
matemático puesto en juego. Por ejemplo, en Solar et al. (2012), se utiliza 
la estructura argumentativa de toulmin (1958) para analizar la argumen-
tación en el aula de matemáticas en el contexto de interpretación de 
gráficas. En vista del tipo de tareas del objeto matemático tales como leer, 
interpretar y construir gráficos, se hizo necesario incorporar procesos que 
no habían sido necesarios previamente, como el de interpretación, con lo 
que se modificó la estructura argumentativa inicialmente propuesta.

La segunda dimensión del Modelo de competencia Matemática (mcm) se 
asocia a los contenidos matemáticos. Pese a que estos no se constituyen como 
el elemento estructurante del mcm, se hace evidentemente necesario articularlos 
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con los procesos matemáticos específicos. Para ello, se exploró el enfoque epis-
temológico en didáctica de las Matemáticas, construido a partir de la teoría de 
situaciones didácticas (Brousseau, 1997), que actúa como núcleo generador del 
paradigma, y de los aportes de Yves chevallard (transposición didáctica; teoría 
antropológica de lo didáctico). En particular, se utilizaron las bases de la teoría 
antropológica de lo didáctico (tad) (chevallard, 1999), en la que los contenidos 
matemáticos se estructuran en términos de organizaciones matemáticas, las 
cuales permiten establecer un núcleo de relaciones entre contenidos, desatomi-
zándolos, permitiendo así una articulación con las competencias matemáticas.1 
una organización matemática está constituida por cuatro dimensiones: tareas 
matemáticas, técnicas, tecnología y teoría. El desarrollo de una tarea permite el 
surgimiento de nuevas técnicas que generan nuevos problemas y en su fun-
damentación apelan a nuevos resultados tecnológicos que, a su vez, permiten 
desarrollar técnicas ya establecidas, así como abordar y plantear nuevas cues-
tiones (chevallard, 1997). La utilización de la tad ha servido para caracterizar los 
contenidos matemáticos fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, 
las tareas matemáticas permiten ser articuladas con los procesos matemáticos 
para el desarrollo de una competencia matemática específica en el aula. Esto se 
materializa, por ejemplo, en la planificación de una clase donde las expectativas 
de aprendizaje a corto plazo están en términos de tareas matemáticas y las 
expectativas de aprendizaje a largo plazo, en términos de procesos matemáticos 
de una competencia. una segunda razón se relaciona con la noción de variable 
didáctica proveniente de la teoría de situaciones de Brousseau, en la que la 
complejidad de las técnicas que utiliza un resolutor depende de las condiciones 
de realización —o valores de la variable— de una tarea matemática. Este criterio 
se considera en la tercera dimensión del mcm que se describe a continuación.

Finalmente, al intentar establecer el modelo de manera sistémica, fue nece-
sario una tercera dimensión que permitiera caracterizar el avance en el desarro-
llo de las competencias, articuladas a su vez con los contenidos. a medida que 
transcurre y avanza la actividad matemática escolar, el desarrollo de las com-

1 desde la tad existen posturas que plantean que el enfoque por competencias apunta a los cono-
cimientos procedimentales, separándolo de los conceptuales (Gascón, 2011). Esta dicotomía, basada en 
un epistemología dualista, es para Gascón una tendencia en investigaciones de corte cognitivo. El mcm 
tiene una serie de características que hacen que no comparta esta epistemología dualista: las com-
petencias se desarrollan en un objeto matemático y sus procesos están en relación con dicho objeto, 
evitando así procesos matemáticos que son independientes de los contenidos, los que a su vez se han 
caracterizado como organizaciones matemáticas para no separar los conocimientos conceptuales de los 
procedimentales.
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petencias matemáticas debería progresar en los estudiantes y, al estudiar dicho 
avance, surgen preguntas tales como: ¿cómo se progresa en una competencia?, 
¿cuáles son los criterios que determinan el avance en los estudiantes en una 
competencia matemática? Para abordar estas preguntas, se consideró como pre-
misa que: por medio del tipo de actividades matemáticas que se plantean a un 
resolutor se puede caracterizar el desarrollo de una determinada competencia. 
dicho avance se determinó en términos del nivel de complejidad cognitiva de 
la actividad, término que se adaptó de los grupos de competencia de pisa (ocde, 
2006) basados en los trabajos desarrollados por de Lange (1995), nombre que 
destaca de mejor manera su significado asociado a las demandas cognitivas 
que una tarea exige a un resolutor. Sin embargo, en pisa se define cada nivel 
de complejidad (reproducción, conexión, reflexión) sin que se presenten criterios 
comunes que permitan identificar de qué elementos depende la complejidad. 
En cambio, en el mcm los niveles de complejidad de una actividad sí se deter-
minan con elementos comunes, ya que dichos niveles están en función de las 
tareas matemáticas y sus condiciones de realización (variables didácticas), y de 
los procesos específicos que conforman una competencia matemática (Rojas y 
Solar, 2011).

Mediante la organización de estas tres dimensiones, el mcm permite al 
docente planificar la enseñanza en secuencias didácticas que permitan la arti-
culación de dos expectativas de aprendizaje centrales: el estudiante desarrolla 
actividad matemática al enfrentarse a tareas que le exigen procesos cognitivos 
de niveles de complejidad creciente, y el estudiante desarrolla procesos mate-
máticos que evidencian la movilización de capacidades específicas, procesos 
volitivos y tendencias de acción conscientes. Estas capacidades están asociadas 
al aprendizaje de un objeto matemático específico y, por tanto, a las expectativas 
de aprendizaje a corto plazo (objetivos específicos) que se han planificado para 
las tareas. El progresivo logro de estas expectativas es el que conduce a las 
expectativas de aprendizaje a largo plazo: las competencias. En otras palabras, 
las competencias matemáticas se desarrollan en el largo plazo y esto solo es 
posible a partir del desarrollo de los procesos matemáticos que están en su 
base. En la figura 3 se puede apreciar la relación entre los componentes del 
Modelo de competencia Matemática, cuyo elemento central son los procesos 
matemáticos que permiten organizar y articular el currículo de Matemáticas 
mediante los cuatro aspectos clave ya mencionados: integración, relevancia, 
transversalidad y afinidad.
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COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN EL CURRÍCULO, 
FORMACIÓN DE PROFESORES Y APRENDIZAJE

Para organizar las diferentes investigaciones que hemos realizado en la línea de 
las competencias matemáticas que proponemos aquí, se ha optado por utilizar 
el sistema didáctico, que en sus tres componentes —saber, maestro y estudiante— 
permite organizar esta línea de investigación: currículo, formación de profesores 
y aprendizaje. En este contexto, el mcm se ha utilizado para estudiar diferentes 
problemáticas con distintos niveles de intensidad en cada uno de estos ámbitos. 
a continuación, se ahondará en cómo se articula y operacionaliza el mcm en 
cada uno de ellos y qué información relevante es capaz de aportar.

Figura 3. Modelo de competencia Matemática

MCM	  
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Matemá/cas	  

Organizaciones	  
Matemá/cas	  
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Tareas	   Técnicas	   Procesos	  
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Dos	  elementos	  
fundamentales	   Se	  conforman	  de	  

Condiciones	  de	  
Realización	  

Depende	  de	  
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compEtEncias matEmáticas En El cuRRículo

En el estudio dirigido por Espinoza et al. (2008), se caracterizaron el marco 
curricular chileno y los programas de estudio de primero y segundo año de 
educación primaria (6-8 años), correspondientes al subsector de matemáticas 
en función del Modelo de competencia Matemática (mcm). En dicho estudio, se 
lograron identificar cuatro competencias matemáticas (resolución de problemas; 
representación; razonamiento y argumentación, y cálculo y manipulación de 
expresiones) que caracterizan las tareas matemáticas asociadas.

a partir de este trabajo, la investigación buscó elaborar un instrumento que 
relacionara cada tarea con la competencia matemática que se considera que 
desarrolla. Este instrumento, “matriz de competencia”, permitió definir el nivel 
de complejidad de las tareas matemáticas (reproducción, conexión, reflexión) 
mediante el estudio de las variables didácticas involucradas en ellas y sus con-
diciones de realización. La figura 4 muestra un esquema de cómo se estructuró 
dicho instrumento.

Este estudio fue el primero en ahondar en el marco curricular chileno del 
área de matemáticas desde un punto de vista competencial. teniendo este 

Figura 4. Matriz de competencias (Espinoza et al., 2008)
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trabajo como base, en otras investigaciones se abordaron temas matemáticos 
específicos. Por ejemplo, en Solar (2009), el mcm se utilizó para estudiar un pro-
ceso de enseñanza sobre interpretación de gráficas para introducir el concepto 
de función en la finalización de la educación básica chilena (13 y 14 años), 
caracterizando las competencias de modelización y argumentación, asociadas a 
dicho tema matemático. En la figura 5, se presentan las competencias de mode-
lización y argumentación con sus respectivos procesos, las tareas matemáticas 
y el nivel de complejidad en relación con la articulación de tareas y procesos 
que conforman una competencia.

La caracterización de cada competencia descrita se utilizó para analizar una 
secuencia de enseñanza en términos de identificar las tareas matemáticas, los 
procesos asociados a cada competencia y el nivel de complejidad en función 
de las tareas matemáticas y procesos involucrados. En la competencia de mode-

Figura 5. competencias de modelización y argumentación (Solar, 2009)
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lización, los ocho procesos en su conjunto se entienden como la construcción 
del modelo: caracterizar el modelo es un proceso que da cuenta de identificar 
las propiedades del modelo real; el proceso de interpretar el modelo comprende 
acciones tanto hacia el modelo como hacia su expresión (gráfica, tabla); las 
acciones de construcción se asocian al proceso de construcción de la expresión 
del modelo; el proceso de identificar propiedades del modelo se enfoca en las 
propiedades del modelo matemático; el proceso de aplicar el modelo implica 
utilizar de manera explícita el modelo matemático y la expresión correspon-
diente a la situación problemática. Hay dos procesos asociados a la validación: 
validar características del modelo y validar el modelo. Finalmente, el proceso de 
reflexionar sobre la modelización consiste en acciones críticas sobre el modelo, 
sobre las fases de modelización y la aplicación de la solución a la situación 
problemática.

En la competencia de argumentación, los tres primeros procesos —identificar 
datos, interpretar datos y validar datos— se sustentan en los datos. Los datos 
no se refieren únicamente a los enunciados por probar, también se refieren a 
datos matemáticos con los que se cuenta para desarrollar la argumentación. El 
proceso de validar datos se refiere a confirmar la identificación o interpretación 
de los datos. también se asocia este proceso a valoraciones negativas (refutar) 
sobre estas acciones. Validar justificación corresponde a un proceso distinto, ya 
que se enfoca en aspectos diferentes de los procesos anteriores. En efecto, el 
proceso de justificar corresponde a explicar el razonamiento que se lleva a cabo 
para identificar o interpretar datos que contemplan tanto las valoraciones posi-
tivas como negativas (refutar). El proceso de fundamentar apoya la justificación, 
son datos que son socialmente aceptados y que no requieren una validez. En 
teoría, los fundamentos deberían emerger en una secuencia argumentativa. Se 
ha agregado un proceso que tiene la función de caracterizar las acciones de 
reflexión sobre la argumentación. Este proceso contempla tanto reflexionar sobre 
la información tratada como reflexionar sobre la secuencia de argumentación.

compEtEncias matEmáticas En la foRmación dEl pRofEsoRado

En las experiencias anteriores, se ha evidenciado la viabilidad del Modelo de 
competencia Matemática (mcm) en la interpretación del currículo. En el desarro-
llo de esta línea de investigación, se nos presentó como necesario estudiar de 
qué manera el profesor desarrolla un proceso de comprensión de las competen-
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cias matemáticas que trabaja con sus estudiantes. de este modo, se plantearon 
nuevas preguntas relativas a los posibles aportes que significaba el mcm para 
el docente y cómo impacta esto en su práctica, considerando las condiciones 
que se requieren para desarrollar actividades que apunten a altos niveles de 
aprendizaje. En Solar et al. (2011) se trabajaron estos aspectos, en particular, 
desarrollar, implementar y evaluar una metodología de trabajo docente (mtd) 
en torno al mcm que promoviera en el profesor la reflexión didáctica necesaria 
para impactar en las prácticas de aula. dicha metodología se llevó a cabo 
mediante un ciclo de formación continua con profesores que, más que avanzar 
linealmente por fases, supuso un trabajo en espiral, en el que la ejecución de 
cada fase permitió volver a mirar y profundizar en las fases anteriores. Las fases 
consideradas fueron las siguientes (Solar et al., 2011, p. 48):

•	 Estudio de una temática matemático-didáctica específica, que incluye 
la puesta en práctica en aula de algunas propuestas de enseñanza 
elaboradas expresamente para su análisis y reflexión en términos de la 
experiencia vivida por algunos profesores al implementarlas.

•	 Elaboración propia de una secuencia de enseñanza en torno a un con-
tenido matemático afín a las situaciones anteriores y que sea coherente 
con los principios didácticos que propone esta metodología.

•	 implementación de dicha secuencia de enseñanza con apoyo y segui-
miento en el aula y con retroalimentación inmediata por parte del equipo 
investigador que acompaña al docente en sus clases.

•	 análisis y reflexión colectiva sobre las distintas experiencias vividas, 
determinando sus fortalezas y debilidades y, en función de ello, ajustar 
y mejorar tanto la secuencia de enseñanza como su gestión en el aula.

La metodología de trabajo docente (mtd) para estudiar el mcm se materializó 
en un seminario, en cuyas sesiones participó un grupo de ocho profesoras de 
primero y segundo grado de educación primaria (7 a 9 años) pertenecientes a 
establecimientos educaciones de la ciudad de concepción, chile, y alrededores. 
El trabajo con las docentes se desarrolló en dos grandes fases. La primera 
consistió en un seminario de ocho sesiones. En las primeras cuatro sesiones se 
estudió el mcm a través de diferentes actividades de análisis (casos clínicos,2 pla-

2 Los “casos clínicos” corresponden a una metodología de estudio de caso: episodios de clase en 
los que se muestran situaciones de enseñanza-aprendizaje diseñadas expresamente para su análisis 
por parte de las profesoras del seminario y episodios de clase de los propios profesores participantes.
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nificación, secuencias de actividades, etc.), mientras que en las siguientes cuatro 
sesiones, las profesoras trabajaron en el diseño y discusión de una secuencia 
didáctica en torno a los problemas aditivos y técnicas de cálculo propias de los 
niveles en que se desempeñaban (1º y 2º básico). En esta fase se promovió en 
las profesoras una reflexión teórica-empírica del mcm.

La segunda fase del trabajo con las docentes consistió en la implementación 
de la secuencia didáctica diseñada (basada en el mcm) y su reflexión tanto antes 
como después de dicha implementación. Para un estudio en profundidad de 
este proceso, en esta segunda fase se seleccionaron tres casos de estudio, es 
decir, tres docentes a las cuales se les realizó un acompañamiento exhaustivo 
en la implementación de las secuencias didácticas diseñadas, a fin de analizar 
en profundidad la práctica y averiguar cómo impactó en ellas el trabajo en la 
mtd mediado por el mcm como modelo didáctico. Para estudiar dicho impacto, se 
caracterizó el cambio de las profesoras en dos dimensiones: la reflexión como 
producto del estudio del mcm, y su desempeño en aula antes y durante de la 
implementación de la secuencia didáctica. En ambos casos, los estudios se reali-
zaron con las tres profesoras de manera de profundizar en los niveles de análisis.

Para el estudio del cambio en la reflexión docente, se definieron niveles de 
reflexión con base en los criterios propuestos por Van Es y Sherin (2010). Estos 
niveles obedecen al tipo de análisis que un docente realiza de su práctica, a la 
relevancia de los actores involucrados en la acción y al foco de análisis. a partir 
de esto, en Solar et al. (2011), definimos tres niveles que varían en función de 
la presencia de causalidad en las intervenciones de los docentes. La figura 6 
esquematiza los niveles definidos.

En la investigación, se pudo apreciar que el nivel de reflexión de las profe-
soras antes de participar en el seminario era esencialmente descriptivo y, en la 
medida en que participaban en las diferentes instancias del seminario, su nivel 

Figura 6. niveles de reflexión docente (Solar et al., 2011)
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de reflexión aumentaba hasta obtener un nivel interpretativo (Solar et al., 2011). 
un caso de este cambio en la reflexión es el de la profesora de primer grado 
de primaria Valentina que, en una entrevista previa al inicio del seminario, ante 
la tarea de indicar los criterios que se utilizan para organizar la enseñanza, 
señala que:

Valentina: Hay que tener claro el objetivo y desde ahí ver lo que tienen que 
aprender, el cierre, los recursos, que las actividades sean progresivas…

Valentina señala el objetivo, los momentos y recursos que responden a una 
caracterización más bien pedagógica de la enseñanza y sin ahondar en las 
causas de carácter matemático de dichos elementos. Por ello, definimos su nivel 
de reflexión en esta tarea como descriptivo.

En cambio, ya en la etapa final del seminario, frente a la tarea de identificar 
el propósito de la planificación, ella identifica procesos competenciales como 
parte del objetivo de la clase. además, y de manera espontánea, propone una 
modificación de las condiciones didácticas de la clase para darle mayor consis-
tencia interna. Es decir, Valentina va más allá tanto de lo solicitado como de lo 
que se observa en la planificación.

Valentina: Según mi opinión, [respecto a] cómo están en el desarrollo del 
problema, a lo mejor ellos ya manejan la técnica del trasvasije. En vez del 
cálculo, yo les habría puesto un problema más para ver si ellos realmente 
entienden lo que están haciendo, [si] están comprendiendo, están siguiendo 
los pasos, están aplicando la modelización, están haciendo el esquema y 
todo [eso]. [Yo supongo que] ellos ya manejan esta técnica. [Y]o acá [con ese 
supuesto problema] estoy preguntando, estoy haciendo el cierre de manera 
reflexiva, les estoy preguntando cómo resolvieron, para qué sirvieron los 
esquemas, cómo resolvieron el problema. [de esta manera] entonces, ellos 
me van a explicar cómo lo resolvieron, cómo realizaron el cálculo, si tiene 
ahí tantas fichas, 500, 657 y el otro tiene 99, cómo realizaron ese cálculo, 
entonces se supone que ahí me van a explicar qué técnica utilizaron ellos. 
Entonces, yo no les habría hecho estos cálculos, les habría hecho un pro-
blema más.

así, con estos análisis, se pudieron estudiar las trayectorias reflexivas de 
cada uno de los casos en los que las tres profesoras evidenciaron cambios, el 
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Figura 7. Focos de desempeño docente (Solar et al., 2011)

cual se caracterizó por pasar de un nivel descriptivo con una caracterización 
pedagógica de los episodios de análisis, al comenzar el seminario, a niveles 
interpretativos a medida que avanzaban en las diferentes instancias reflexivas.

ahora bien, para estudiar el cambio en el desempeño docente de las tres 
profesoras, se discutió cuáles serían los temas paradigmáticos en que deberían 
situarse dichos cambios, lo que se concretó en cinco focos que se pueden 
apreciar en la figura 7.

En las siguientes viñetas, se puede apreciar el cambio de desempeño de la 
profesora antes mencionada, Valentina. La primera viñeta corresponde a una 
clase registrada antes de comenzar el seminario, específicamente a un momen-
to de inicio de la clase en la que los docentes suelen activar los conocimientos 
previos de los estudiantes respecto a la clase anterior.

Valentina: ¿Qué estuvimos realizando ayer en la clase de matemáticas?
Mónica: aprendimos sobre los números.
Javier: aprendimos a contar.
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ante la pregunta de la profesora Valentina, Mónica y Javier responden con 
ideas amplias y de forma breve, además de haber una ausencia en la explici-
tación de los razonamientos. con base en los indicadores de desempeño pro-
puestos, se considera un bajo nivel de logro en los focos de problematización, 
articulación y argumentación.

Por otra parte, una vez concluido el seminario, en una clase en que se está 
implementando la secuencia didáctica diseñada por la docente, se aprecia un 
cambio en el nivel de desempeño de la profesora Valentina respecto al episo-
dio anterior. al igual que la clase anterior, correspondiente a un momento de 
inicio, en el siguiente extracto correspondiente a sumar mediante trasvasije, se 
puede observar que los estudiantes sí son capaces de dar explicaciones más 
elaboradas.

Valentina: ¿Qué estuvimos realizando ayer en la clase de matemáticas?
Pablo: una nueva forma de operación matemática… [cuando] un número 
termina en nueve.
Valentina: ¿Y quién lo puede explicar? (en la pizarra Pablo explica mediante 
un ejemplo: 19 + 5 = 20 + 4 = 24).

como se aprecia en el extracto anterior, ante la pregunta de Valentina, Pablo 
resalta la relación entre los números, especificando los procedimientos realiza-
dos y Valentina le solicita que explique, lo que permitió que Pablo argumentara 
sus procedimientos, lo cual fue considerado como una mejora en el logro de los 
focos de problematización, articulación y argumentación.

de las experiencias vividas por las profesoras para promover el desarrollo 
de competencias matemáticas en el aula, se pudieron establecer explicaciones 
del cambio en el desempeño desde sus reflexiones. aunque no es inmediato 
que a mayor nivel de reflexión, mejor desempeño, tanto los procesos reflexivos 
como los desempeños de las docentes dieron pistas de que las profesoras que 
tuvieron más cambios en su desempeño son también las que mostraron cam-
bios importantes en sus niveles de reflexión. Para nosotros, esto implicó que la 
metodología de trabajo docente (mtd) impactó en algún grado en el desempeño 
de las profesoras, en particular por medio de las instancias de reflexión que se 
promovieron en los seminarios.

como conclusión de este estudio, llegamos a que la comprensión de un 
modelo didáctico como el Modelo de competencia Matemática (mcm) pasa por-
que los profesores vivencien instancias reflexivas ricas, tales como comprender 
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la importancia de las condiciones de realización de una tarea matemática, así 
como el tipo de preguntas para promover procesos competenciales en los estu-
diantes. asimismo, los casos clínicos, y en particular el hecho de poder analizar 
la propia práctica, permitieron a los profesores visualizar qué cambió en sus 
prácticas. Las múltiples relaciones que se dieron entre reflexión y desempeño 
permitieron establecer que es sustancial que un modelo didáctico, en nuestro 
caso el mcm, sea estudiado con un diseño acorde para el desarrollo profesional 
docente; y viceversa, que un diseño de formación docente debe ser mediado por 
un modelo didáctico robusto.

compEtEncias matEmáticas y apREndizajE

una de las bases de nuestra línea de investigación es que el desarrollo de la 
competencia matemática depende de los procesos de aprendizaje y de cómo 
están constituidos. En el proyecto de investigación “desarrollo de competencias 
Matemáticas en estudiantes de educación básica y media del departamento del 
caquetá” (2009) elaborado por el grupo de investigación desarrollo institucional 
integrado (dii) (colombia), se centró el trabajo en caracterizar las competencias 
matemáticas del estudiante y contribuir a establecer la calidad de su participa-
ción y su discurso (calidad del aprendizaje) en el proceso de resolver problemas 
y tareas matemáticas contextualizadas.

Para ello, se formuló, previo al trabajo de aula, un Modelo Teórico a Priori 
(mtp), que tiene como referente el Modelo de competencia Matemática (mcm) 
antes expuesto. Este modelo se asumió como una estructura para organizar, 
describir, explicar y articular los componentes de la competencia matemática 
con la actividad matemática de aprendizaje, los objetivos de las tareas y las 
formas de evaluación. Su propósito es articular la perspectiva curricular con la 
perspectiva didáctica, es decir, contribuye a planificar el desarrollo del proceso 
de movilización de las competencias matemáticas cuando el estudiante resuelve 
tareas y desarrolla procesos cognitivos, afectivos y de tendencia de acción con 
complejidad creciente. El mtp contribuye de esta manera a la articulación de las 
expectativas de aprendizaje a corto plazo (los objetivos de las tareas) con las 
expectativas de aprendizaje a largo plazo (las competencias). En la figura 8 se 
presentan los elementos del modelo.

La valoración de la actividad matemática de aprendizaje, que se desprende 
de la tarea matemática, se considera el aspecto más complejo del modelo. Su 
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complejidad radica en dos ejes: a) la concepción y estructura de las competen-
cias matemáticas (aspectos cognitivos, volitivos, metacognitivos, actitudinales y 
de uso social de la competencia), que se asumen como objetos de evaluación, 
y b) el tipo o los tipos de evaluación (en un enfoque por competencias, la eva-
luación no se agota en la clásica heteroevaluación del profesor, centrada en lo 
cognitivo). Por ello, se abordó este problema desde dos perspectivas:

•	 La evaluación de lo cognitivo, focalizada en los niveles de complejidad de 
la competencia matemática propuestos por Mogen niss (2002) y aplica-
dos en las pruebas pisa (ocde, 2006). Esto implica caracterizar la calidad 
de los procesos matemáticos desarrollados por el estudiante, la calidad 
de su discurso y comunicación en clase evidenciando resultados, así 
como su disposición, voluntad, persistencia y deseo de hacer uso social 
de las competencias matemáticas. Esta concepción de evaluación de la 
competencia difiere de la opción de las pruebas masivas (pisa, timss, llece, 
entre otras), pues no se agotan en lo cognitivo ni clasifican al estudiante. 

C OMP E T E NC IA S  
MAT E MÁ T IC A S  

P roces os  
matemátic os  Niveles  de 

complejidad 
Tareas  

Matemáticas  

A c tividad matemátic a de 
aprendizaje 

Objetivos  (c ognic ión, 
metacognic ión, volic ión, us o…) 

F OR MA S  DE  E VA L UA C IÓN DE  L A S  C OMP E T E NC IA S  
MAT E MÁ T IC A S :  A UTOE VA L UA C IÓN, C OE VA L UA C IÓN, 

HE T E R OE VA L UA C IÓN, ME TA E VA L UA C IÓN. 

Figura 8. Propuesta de elementos del Modelo teórico a Priori (adaptado 
de Solar, 2009)
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Se asumieron como foco de la evaluación los procesos de interacción en 
el aula entre estudiante y profesor, y entre estudiante y estudiante, conce-
bido como un proceso de comunicación y de negociación cultural para 
compartir y desarrollar significado matemático (Bishop, 2005). Se eligió el 
siguiente instrumento (cuadro 1) como apoyo al proceso de evaluación 
(Mora y Rosich, 2011):

Competencias Objetivos Actividad
Tipo de 

respuesta 
(reproducción)

Según la 
solución 

(conexión)

Estrategias 
de solución 
(Reflexión)

Cuadro 1. Evaluación del aspecto cognitivo de la competencia (Mora 
y Rosich, 2010)

 Este instrumento fue una ayuda al maestro para organizar, describir y 
explicar la complejidad creciente de los procesos cognitivos del estudian-
te y su articulación con los componentes de la competencia.

•	 La evaluación de los aspectos actitudinales, metacognitivos, volitivos y de 
uso social de la competencia se apoya en el enfoque socioformativo de 
tobón, Pimienta y García (2010) y en su propuesta de secuencia didáctica. 
Se adapta su propuesta de instrumento de la siguiente manera (cuadro 2):

actividades Evaluación de lo volitivo, afectivo, actitudinal y de uso 
social de la competencia

metacognición

actividad del 
docente

actividad 
matemática de 

aprendizaje

Objetivos criterios indicadores autorregulación 
(planifica, 

controla, evalúa, 
autoevalúa, 
coevalúa)

Cuadro 2. instrumento de valoración cualitativa de las competencias 
matemáticas (tobón et al., 2010)

Este instrumento fue muy útil para argumentar las interacciones profesor-
estudiante y estudiante-estudiante al evaluar la competencia matemática, pues 
requiere que el estudiante ejerza la autocrítica (autoevaluación) de su actividad 
matemática y de la calidad de sus procesos (metacognición), además, que valore 
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la calidad de los procesos de sus compañeros (coevaluación) y que su actividad 
matemática de aprendizaje sea objeto de valoración (heteroevaluación).

El grupo de investigación dii implementó un proceso de intervención didác-
tica con estudiantes de educación básica y media en el que las competencias 
matemáticas que se caracterizan con apoyo del modelo son: plantear y resolver 
problemas; pensar y razonar; representar; modelar, y comunicar. Estas compe-
tencias están asociadas al aprendizaje de algunos objetos matemáticos, como 
la mediana, la razón y la proporción, la función lineal, la función cuadrática, el 
triángulo y la circunferencia.

a modo de ejemplificación del trabajo del grupo dii, se presenta una síntesis 
de resultados relativos a la caracterización de la competencia matemática repre-
sentar con el objeto matemático función lineal. Este proceso se realizó con cua-
tro estudiantes campesinos de 15 años de edad en promedio y que cursan 10º 
grado en una escuela rural en el municipio de Puerto Rico (caquetá, colombia), 
quienes abordaron el desarrollo de los procesos matemáticos codificación, 
decodificación y traducción, asociados al aspecto cognitivo de la competencia 
matemática representar. En el aspecto afectivo de la competencia matemática, 
se caracterizó la disposición del estudiante y, en el de tendencia a la acción, 
se valoró su persistencia. La primera tarea matemática se llamó “Medicando el 
ganado”, centrada en decodificar la siguiente dosificación de una droga veteri-
naria: “bovinos, equinos o camélidos 3 a 4 ml/110kg p.v. (peso vivo)”, situación 
muy relacionada con la función lineal y la actividad ganadera que desarrollan 
los estudiantes en sus fincas familiares.

Los estudiantes interpretaron la información y la expresaron en otros regis-
tros de representación semiótica, evidenciando preferencia por las representacio-
nes icónicas y tabulares. Se evidenció su comprensión sobre variación y cambio, 
la identificación de variables y su representación utilizando símbolos más de 
uso social que matemáticos.

Por ejemplo, en Sánchez y Martínez (2013), se explica que el estudiante 
rotulado como E2 señala con los dedos la presentación comercial del producto 
según el tamaño, “de 10 es así, de 20 es más grandecito, de 100 es por ahí, así 
(señala con las dos manos) y el de 500 pues un poquito más grandecito” (p. 68). 
Luego, para ser más explícito, recurre a la representación icónica de la figura 9.

En esta misma actividad, el estudiante rotulado como E4 también recurre a la 
representación icónica. En ella, la dosis de droga por aplicar, además de repro-
ducir los datos entregados de acuerdo con el tipo de animal, está representada 
en el tamaño de la jeringa utilizada (véase la figura 10).
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con base en esta representación, el estudiante, en su deseo de brindar 
mayor información, elabora una representación tabular (véase la figura 11).

En la actividad matemática de aprendizaje, los estudiantes demostraron inte-
rés, dedicación y voluntad de mantenerse hasta resolver el problema. además, 
se observaron elementos de tendencia de acción, afectivos y de disposición y 
persistencia favorables a la movilización de procesos y capacidades. Los errores 
frecuentes no los desanimaron, fueron capaces de identificar su fuente, su valor 
pedagógico y persistieron en enfrentar el problema y resolverlo, ya que valoraron 
su pertinencia, significatividad y utilidad matemática, social y cultural.

En la figura 12, se presenta un ejemplo de aplicación del instrumento pre-
sentado en el cuadro 3 para caracterizar los aspectos volitivos, afectivos, de 
tendencia de acción y metacognitivos de la competencia representar.

Figura 9. Ejemplo 1, representación icónica

Figura 10. Ejemplo 2, representación icónica
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como puede apreciarse, esta evaluación caracteriza la actividad matemática 
de aprendizaje centrada especialmente en la competencia del estudiante para 
comprender, participar, proponer, argumentar, usar y comunicar sus procesos y 
resultados en torno a la tarea. Los aspectos que se valoran están estrechamen-
te articulados con la caracterización del aspecto cognitivo de la competencia 
representar y el objeto matemático función lineal, evidenciando la complemen-
tariedad entre ellos y la transversalidad de los procesos matemáticos asociados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

no hay una única concepción de competencia matemática, tampoco es lo 
deseable. La riqueza polisémica y conceptual enriquece la investigación desde 
diferentes enfoques en educación matemática. además, presenta aspectos y 
componentes de la competencia que podrían constituirse en puntos de con-
vergencia. Pueden mencionarse al menos tres: a) un componente cognitivo: 
contenidos, conocimientos, capacidades, destrezas; b) unas finalidades o propó-
sitos: las competencias matemáticas para vivir/trabajar, comunicar/interactuar, 
comprender/desarrollar capacidades, usar/aplicar, intervenir/resolver problemas 
contextualizados; c) unos contextos en los que la competencia se moviliza: 
sociales, escolares (prácticas educativas), académico profesional (docencia e 
investigación). Por otra parte, los aspectos y componentes que diferentes autores 
consideran en la competencia expresan dos tendencias: a) una, instalada en 

Figura 11. Ejemplo 3, representación tabular
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la formación, concibe componentes cognitivos, sociales, culturales, pragmáticos, 
afectivos, volitivos, éticos y políticos en las competencias matemáticas, y b) otra 
representada por las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales (pisa, 
timss, llece, etc.). Si bien estas reconocen aspectos pragmáticos y sociales en 
las competencias matemáticas, la evaluación se centra en lo cognitivo y en el 
desempeño individual del estudiante.

Proponemos que la competencia matemática debe vincularse a la noción de 
procesos matemáticos (representar, resolver problemas, argumentar, entre otros), 
dimensión del conocimiento matemático que tiene una expectativa de apren-
dizaje a largo plazo. Esta idea fue generadora en la construcción del Modelo 
de competencia Matemática (mcm), modelo didáctico que articula contenidos 
(organizaciones matemáticas), competencias y sus procesos, y el progreso de 
las competencias (niveles de complejidad). Las competencias son organizado-
ras y articuladoras del currículo de matemáticas por medio de cuatro criterios: 
integración de procesos, relevancia matemática, transversalidad, y afinidad. Si 
bien el mcm ha servido en las experiencias descritas, también se ha visto que, 
a medida que se han ampliado las problemáticas, el modelo se ha adaptado. 
Por ejemplo, en el estudio de Espinoza et al. (2008), de carácter curricular, no se 
estudiaron las competencias de comunicación y modelización, en cambio, en 
investigaciones posteriores, como en Solar et al. (2011), de carácter formativo, se 
han considerado como las principales competencias por promover en el profe-
sorado. Esto hace ver que, dependiendo del foco del estudio, las competencias 
por indagar son diferentes, y se seleccionan en función del actor y el momento 
de la enseñanza de que se trate.

Estos desarrollos han permitido, a partir del mcm, generar una línea de inves-
tigación (e.g. Solar, Rojas y Ortiz, 2011), centrada en tres grandes ámbitos: en 
el currículo, pues se propone un cuerpo de competencias para caracterizar la 
actividad matemática escolar; en la formación de profesorado, con experiencias 
que muestran de qué manera el profesor se apropia de las competencias y sus 
consecuencias en el aula de matemáticas, y en el aprendizaje, con experiencias 
que han dado evidencias de que los estudiantes pueden desarrollarse en todas 
las dimensiones competenciales.

Sin embargo, el desarrollo de procesos matemáticos, componente esencial 
de las competencias, requiere la actuación del estudiante en contextos escola-
res y extraescolares. Ello implica unas prácticas de enseñanza que estimulen 
el aprendizaje situado y la pragmática de uso. El saber-conocer del estudiante 
debe expresarse como capacidad para desarrollar procesos matemáticos y uti-
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lizar socialmente sus competencias matemáticas, lo que hará posible que sea 
competente con las matemáticas no solo como estudiante, sino también como 
ciudadano.

El Modelo de competencia Matemática (mcm) y el Modelo teórico a Priori 
(mtp), derivado de este, constituyen el núcleo de esta propuesta porque contri-
buyen a: a) transformar la organización curricular de las matemáticas escolari-
zadas a partir de asumir como eje curricular los procesos matemáticos; b) resig-
nificar la actividad matemática de aprendizaje del estudiante articulándola con 
los aspectos cognitivos, afectivos y de tendencia de acción de las competencias, 
y c) reorientar las prácticas de enseñanza del profesor, al explicar el proceso de 
cómo progresan y se movilizan las competencias matemáticas del estudiante.

aunque la línea de investigación en competencias matemáticas se encuentra 
en proceso de consolidación, hecho que se respalda con que la noción de com-
petencia matemática no está consensuada, se espera que, con este trabajo, otros 
investigadores se animen a estudiar problemáticas asociadas, o bien estudiar 
procesos matemáticos específicos desde un enfoque competencial, apoyados por 
un modelo teórico robusto.
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

Una propuesta de acercamiento alternativo 
al teorema fundamental del cálculo
 
Martha Gabriela Robles Arredondo, Eduardo Tellechea Armenta 
y Vicenç Font Moll

Resumen: En este trabajo, se presenta el diseño de una secuencia didáctica de 
tareas orientada a la enseñanza del teorema Fundamental del cálculo en los 
primeros cursos universitarios que, asumiendo la complejidad y la articulación 
de nociones y objetos matemáticos asociados (variación, acumulación, derivada, 
integral, función, límite), promueva, mediante la utilización de ambientes interac-
tivos que favorecen el acercamiento intuitivo y la conjetura, el descubrimiento 
de dicho teorema, así como el papel esencial que desempeña en el estudio del 
cálculo. Para el diseño de las tareas, se han tenido en cuenta los criterios de 
idoneidad propuestos por el Enfoque Ontosemiótico de la cognición e instruc-
ción matemática.

Palabras clave: teorema Fundamental del cálculo, integral, función integral, 
idoneidad didáctica.

Abstract: this paper presents the design of a teaching sequence of tasks aimed 
at the teaching of the Fundamental theorem of calculus for the first courses 
in calculus that, assuming the complexity and the articulation of the associated 
mathematical objects (variation, accumulation, derivative, integral, function, limit), 
promotes, through the use of interactive environments that provide the possibility 
of intuitive approach and conjecture, the discovery of this theorem, as well as 
the essential role it plays in the study of calculus. For the design of the tasks we 
have considered the suitability criteria proposed by the Onto-Semiotic approach 
to the Mathematical cognition and instruction.

Keywords: Fundamental theorem of calculus, integral, integral function, 
didactical suitability.
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1. InTRodUccIón

El cálculo, como componente esencial de lo que se conoce como matemáti-
cas del cambio, es una potente y compleja herramienta articulada, sobre todo, 
alrededor de las nociones de variación y acumulación, las cuales se relacionan, 
respectivamente, con la derivada y la integral, que son dos objetos matemáticos 
complejos, esenciales en la organización del cálculo y que, a su vez, se apoyan 
en otros objetos matemáticos, igualmente complejos: función y límite.

El hecho de tener una mirada compleja sobre los objetos matemáticos con-
lleva, como si fuese la otra cara de la moneda, el problema de la articulación 
de los componentes de dicha complejidad. En la parte de las matemáticas que 
nos ocupa en este artículo, el cálculo, un elemento clave de articulación es el 
teorema Fundamental del cálculo (tfc, a partir de ahora).

La problemática de la complejidad y la articulación no suelen estar pre-
sentes de manera explícita en la enseñanza del cálculo. no es habitual que 
las secuencias de tareas se diseñen de manera explícita y consciente con el 
objetivo de enseñar la complejidad de los objetos matemáticos y la articulación 
coherente de los componentes de esta complejidad. Por ejemplo, en general, en 
un curso de cálculo, la relación que existe entre la velocidad instantánea de 
variación y el cambio acumulado —la velocidad de desplazamiento está asocia-
da al cálculo de la pendiente de la curva, mientras que la distancia recorrida 
por un móvil se determina encontrando el área bajo la curva que describe la 
velocidad— se abordan desde una perspectiva exclusivamente analítica, lo que 
minimiza la experiencia intuitiva del estudiante. La demostración del tfc por 
parte del profesor con frecuencia se considera suficiente para suponer que el 
estudiante entienda la articulación entre la derivada y la integral, y pareciera 
bastar con que el estudiante comprenda que la función integral es la anti-
derivada de la función que se integra para considerar logrado el objetivo del 
curso. nos estamos refiriendo, pues, con este ejemplo, a una enseñanza de la 
integral que, si bien es correcta en el sentido de que no se cometen errores, no 
es suficientemente representativa de la complejidad de los objetos matemáticos 
integral y derivada y, más en general, de la complejidad del cálculo. Esta falta 
de representatividad es una característica, según Font y adán (2013), de una 
enseñanza cuya calidad es mejorable.

nuestro objetivo es el diseño de una secuencia didáctica de tareas para la 
enseñanza del tfc que tenga en cuenta la complejidad de los objetos matemá-
ticos esenciales del cálculo, así como el papel esencial que desempeña este 
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teorema en la articulación de dicha complejidad de acuerdo con los plantea-
mientos desarrollados por tellechea (2005).

con esta propuesta, queremos propiciar que el estudiante descubra, con 
base en su propia intuición, los elementos que le permitirán entender el papel 
fundamental del tfc en la articulación del cálculo, buscando ir más allá de lo 
que, con frecuencia, constituye el único logro al final de un curso de cálculo 
integral desde el contexto exclusivo de las representaciones analíticas: si se 
deriva la función integral se obtiene la función que se integra. Pero además de 
tener en cuenta la complejidad y la articulación, con las tareas diseñadas bus-
camos favorecer el desarrollo de procesos esenciales de las Matemáticas. Para 
ello, aprovechamos los recursos visuales del applet descartes en la construcción 
de escenarios interactivos, cuya implementación con los estudiantes promueva 
la identificación de patrones y la conjetura, así como la visualización y la argu-
mentación, entre otros procesos.

Se trata del diseño de una secuencia de tareas cuya calidad matemática 
pueda justificarse con base en dos aspectos: 1) considera la complejidad de 
los objetos matemáticos que pretende enseñar y 2) permite activar procesos 
relevantes de la actividad matemática. dicho de otra manera —de acuerdo con 
los criterios de idoneidad propuestos por el Enfoque Ontesemiótico de la cogni-
ción e instrucción matemática (eos, a partir de ahora) (Godino, Batanero y Font, 
2007)—, se presenta el diseño de una secuencia de tareas que tenga a priori, 
sobre todo, una alta idoneidad epistémica.

La estructura del artículo es la siguiente: después de esta introducción en la 
que se explican el problema y el objetivo de la investigación que se presenta, en 
el apartado 2 se hace referencia al marco teórico utilizado, el eos. En el apartado 
3 se explica el diseño de la secuencia de tareas (revisión de la literatura, papel 
de los recursos tecnológicos, uso de los criterios de idoneidad, etc.). En el apar-
tado 4 se explican los applets utilizados y se comentan las tareas incorporadas 
en las hojas de trabajo. En el apartado 5 se justifica que la secuencia de tareas 
permite al alumno la formulación de conjeturas relevantes (que es posible 
construir la gráfica de la función integral de cualquier función que cumpla con 
las condiciones del teorema Fundamental del cálculo, identificar el papel de 
la constante de integración y arribar a la visualización de la regla de Barrow, 
aprovechando la riqueza de la información aportada por el software, etc.). El 
artículo termina con unas consideraciones finales.
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2. MARco TEóRIco

En este apartado presentamos los elementos teóricos que se han tenido en 
cuenta en esta investigación.

Calidad matemátiCa

Las reflexiones (e investigaciones) sobre la calidad matemática de los procesos 
de instrucción de las matemáticas son numerosas en el área de Educación 
Matemática. todas ellas ponen de manifiesto que hay muchos aspectos que 
inciden en esta calidad y que, por tanto, se trata de una noción multidimen-
sional. En este trabajo, de acuerdo con Font y adán (2013), se han tenido en 
cuenta dos aproximaciones que, si bien consideran la calidad matemática de 
una manera multidimensional, ponen el acento, según estos autores, en dimen-
siones diferentes. Por una parte, las que destacan como elemento central de 
la calidad matemática el descriptor “riqueza matemática” y, por la otra, las que 
toman como elemento central el descriptor “representatividad de las matemáti-
cas enseñadas”.

un ejemplo relevante del primer tipo de aproximaciones son los trabajos 
de Hill y colaboradores. Según Hill, Blunk, charalambous, Lewis, Phelps, Sleep 
y Ball (2008), la calidad matemática de la instrucción puede definirse como un 
compuesto de varias dimensiones que caracterizan el rigor y la riqueza de las 
matemáticas de la clase, incluida la presencia y ausencia de errores matemá-
ticos, explicación y justificación matemática, representaciones matemáticas y 
observaciones relacionadas.

En cuanto al segundo tipo de aproximaciones, un ejemplo notable es el eos 
(Godino, Batanero y Font, 2007), principal referente teórico de esta investigación. 
Este enfoque propone herramientas para, primero, describir las matemáticas 
implicadas en un proceso de instrucción y, segundo, valorar su calidad. Las que 
propone para la descripción permiten analizar las prácticas matemáticas y los 
objetos primarios y procesos matemáticos activados en ellas. Para la valoración 
de la calidad de las matemáticas involucradas, se propone el constructo criterios 
de idoneidad, con especial atención al criterio de idoneidad epistémica:

1. Idoneidad epistémica, para valorar si las matemáticas que se enseñan 
son unas “buenas matemáticas”. 2. Idoneidad cognitiva, para valorar, antes 

EM 26-2-01Arredondo.indd   72 11/8/14   3:48 PM



Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014   73

Martha Gabriela Robles Arredondo, Eduardo Tellechea Armenta y Vicenç Font Moll

de iniciar el proceso de instrucción, si lo que se quiere enseñar está a una 
distancia razonable de lo que saben los alumnos y, después del proceso, 
si los aprendizajes logrados se acercan a los que se pretendía enseñar. 
3. Idoneidad interaccional, para valorar si la interacción ha resuelto dudas 
y dificultades de los alumnos. 4. Idoneidad mediacional, para valorar la 
adecuación de recursos materiales y temporales utilizados en el proceso de 
instrucción. 5. Idoneidad emocional, para valorar la implicación (interés, moti-
vación) de los alumnos en el proceso de instrucción. 6. Idoneidad ecológica, 
para valorar la adecuación del proceso de instrucción al proyecto educativo 
del centro, las directrices curriculares, las condiciones del entorno social y 
profesional, etcétera. (Font, Planas y Godino, 2010, p. 101)

Para cada una de las seis idoneidades, el eos propone un conjunto de 
indicadores. En relación con la idoneidad epistémica, la cual es mayor en la 
medida en que los contenidos implementados (o pretendidos) en un proceso 
de estudio representan bien los contenidos de referencia y los indicadores con-
sideran una muestra representativa y articulada de problemas de diversos tipos 
(contextualizados, con diferentes niveles de dificultad, etc.); uso de diferentes 
modos de expresión (verbal, gráfico, simbólico...) y traducciones y conversiones 
entre estos; procurando que el nivel del lenguaje matemático utilizado sea 
adecuado y que las definiciones y procedimientos estén clara y correctamente 
enunciados y adaptados al nivel educativo al que se dirigen; presentación de los 
enunciados y procedimientos básicos del tema, adecuando, asimismo, las expli-
caciones, comprobaciones y demostraciones al nivel educativo al que se dirigen; 
establecimiento de relaciones y conexiones significativas entre las definiciones, 
propiedades, problemas del tema estudiado, etcétera.

La noción de calidad epistémica propuesta por el eos está muy centrada en 
la idea de representatividad de las matemáticas enseñadas en relación con el 
significado holístico del objeto matemático que se quiere enseñar, entendido 
como el conjunto de pares (prácticas matemáticas, configuraciones de objetos 
primarios activados en dichas prácticas). La determinación de dicho significado 
global u holístico requiere la realización de un estudio histórico-epistemológico 
sobre el origen y evolución del objeto en cuestión. asimismo, deben tenerse 
en cuenta la diversidad de contextos de uso donde se ponen en juego dichas 
configuraciones de objetos primarios. En el siguiente apartado, se mencionan 
brevemente algunas investigaciones realizadas utilizando el eos como marco 
teórico para caracterizar la complejidad de los objetos esenciales del cálculo.
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la Complejidad de los objetos matemátiCos del CálCulo

La investigación en Educación Matemática sobre las nociones del cálculo ha 
puesto de manifiesto la complejidad de los objetos matemáticos esenciales de 
esta área de las Matemáticas. dos de los enfoques que más se han interesado 
por caracterizar esta complejidad son la teoría apoe y el eos.

La teoría apoe

La teoría apoe caracteriza el conocimiento matemático de un sujeto como su 
tendencia a responder a situaciones matemáticas problemáticas mediante la 
reflexión sobre problemas y sus soluciones dentro de un contexto social y la 
construcción o reconstrucción de acciones, procesos y objetos, organizándolos 
en esquemas para tratar con dicha situación (dubinsky y Mcdonald, 2001). apoe 
es un acrónimo de estas construcciones (acción, Proceso, Objeto y Esquema). 
En esta teoría, el conocimiento matemático del sujeto se modela mediante estas 
construcciones para poder hacer inferencias sobre la actividad de los estudian-
tes al resolver tareas específicas de matemáticas.

En la apoe, los objetos emergen como resultado de dos mecanismos. La 
encapsulación es un mecanismo basado en la abstracción reflexiva. Se refiere 
a la posibilidad de pensar en un proceso como algo completado y ser capaz 
de caracterizarlo y estudiar sus propiedades. a través de la encapsulación, las 
nociones abstractas se conciben como objetos que tienen propiedades y varias 
representaciones. La tematización implica la posibilidad de pensar el esquema 
como un todo, para actuar o hacer transformaciones sobre él y estudiar sus pro-
piedades. también se involucra la posibilidad de diseccionar, analizar, examinar 
sus partes y volver a componerlo como un todo.

La encapsulación de procesos en objetos y sobre todo la tematización de un 
esquema (o varios) en un objeto se relacionan con la problemática de la com-
plejidad de los objetos matemáticos y la necesaria articulación de los elementos 
en los que estalla dicha complejidad. Las investigaciones realizadas con este 
marco teórico han puesto de manifiesto la complejidad de las nociones prin-
cipales del cálculo y como esta condiciona su compresión. Por ejemplo, Valls, 
Pons y Llinares (2011) para la noción de límite; Sánchez-Matamoros, García y 
Llinares (2006) y García, Llinares y Sánchez-Matamoros (2011) para la noción de 
derivada; Boigues, Llinares y Estruch (2010) para la noción de integral.
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El Enfoque Ontosemiótico

En el marco del Enfoque Ontosemiótico de la cognición e instrucción mate-
mática (Godino, Batanero y Font, 2007 y 2008), se ha utilizado la noción de 
configuración epistémica para modelar dicha complejidad.

En el eos se considera que, para la realización de una práctica matemática, 
se necesitan poner en funcionamiento determinados conocimientos. Si consi-
deramos, por ejemplo, los componentes del conocimiento para la realización y 
evaluación de la práctica que permite resolver una situación-problema (e. g., 
plantear y resolver un problema de optimización), vemos el uso de lenguajes, 
verbales y simbólicos. Estos lenguajes son la parte ostensiva de una serie de 
conceptos, proposiciones y procedimientos que intervienen en la elaboración 
de argumentos para decidir si las acciones que componen la práctica son satis-
factorias. En consecuencia, cuando una institución matemática realiza y evalúa 
una práctica matemática, activa un conglomerado articulado de situaciones 
—problemas, lenguajes, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos— 
llamado en el eos configuración epistémica de objetos primarios.

Lo que en los planteamientos filosóficos de tipo platónico se considera un 
objeto matemático con existencia independiente de las personas (por ejemplo, 
la integral o la derivada), en el eos (Font, Godino y Gallardo, 2013) se explica 
como un objeto que surge de las distintas maneras de ver, hablar, operar, etc. 
globalmente (holísticamente) sobre los objetos primarios de diferentes configu-
raciones epistémicas. dicho en otros términos, este objeto sería el contenido al 
que se refiere o indica globalmente, explícita o implícitamente, el par (prácticas 
matemáticas, configuración epistémica de objetos primarios activada en dichas 
prácticas).

Para el estudio del objeto matemático función, Godino, Bencomo, Font y 
Wilhelmi (2006) afirman que, a lo largo de la historia de las distintas civilizacio-
nes, se han ido generando diferentes configuraciones epistémicas, algunas de 
las cuales han servido para generalizar otras de las preexistentes. Estos autores 
consideran que esta evolución se puede organizar en cuatro configuraciones 
epistémicas (tabular, gráfica, analítica y conjuntista).

Para el objeto matemático límite, contreras, García y Font (2012) y García 
(2008) caracterizan dicha complejidad por medio de las siguientes configura-
ciones epistémicas: geométrica, preinfinitesimal, infinitesimal, numérica, métrico-
analítica y topológica.

Para el objeto matemático derivada, Pino, Godino y Font (2011) caracterizan 

EM 26-2-01Arredondo.indd   75 11/8/14   3:48 PM



76 Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014

Una propuesta de acercamiento alternativo al teorema fundamental del cálculo

su complejidad mediante nueve configuraciones epistémicas: 1) tangente en la 
matemática griega; 2) variación en la Edad Media; 3) métodos algebraicos para 
hallar tangentes; 4) concepciones cinemáticas para el trazado de tangentes; 
5) ideas intuitivas de límite para el cálculo de máximos y mínimos; 6) métodos 
infinitesimales en el cálculo de tangentes; 7) cálculo de fluxiones; 8) cálculo de 
diferencias, y 9) derivada como límite. En Pino, castro, Godino y Font (2013), se 
utilizan estas nueves configuraciones epistémicas para la reconstrucción del sig-
nificado global de la derivada, el cual se utiliza para valorar la representatividad 
del significado pretendido en el currículo de Bachillerato de México (a partir de 
las configuraciones epistémicas activadas en las prácticas matemáticas pro-
puestas tanto en el Plan de Estudios como en los libros de texto de dicho nivel).

En relación con la complejidad del objeto integral, contreras, Ordóñez y 
Wilhelmi (2010) y Ordóñez (2011) consideran las siguientes configuraciones 
epistémicas: 1) geométrica, 2) resultado de un proceso de cambio, 3) inversa 
de la derivada, 4) aproximación al límite, 5) generalizada (Lebesgue, Riemann, 
etc.), 6) algebraica, 7) métodos numéricos. crisostomo (2012), en su tesis doc-
toral, considera útil, basándose en la red de configuraciones epistémicas pro-
puesta por Ordóñez (2011), distinguir ocho tipos diferentes de configuraciones 
que designa con los nombres de: intuitiva, primitiva, geométrica, sumatoria, 
aproximada, extramatemática, acumulada y tecnológica, situando el tfc como 
un objeto primario central de la configuración epistémica llamada primitiva, 
aunque también aparece en la geométrica, la sumatoria, la extramatemática y 
la tecnológica.

El hecho de que, por un lado, el teorema Fundamental del cálculo forme 
parte de varias configuraciones epistémicas de la integral y que, por otro, relacio-
ne la derivada con la integral, pone en evidencia su papel relevante en la articu-
lación de las diferentes configuraciones que modelan la complejidad del objeto 
integral y también en la articulación de esta red de configuraciones con la red 
de configuraciones epistémicas que modela la complejidad del objeto derivada.

diseño de tareas

Las tareas son las situaciones que el profesor propone a los alumnos (problema, 
investigación, ejercicio, etc.); estas son el punto de partida de la actividad del 
alumno, la cual, a su vez, produce como resultado su aprendizaje.

Recientemente ha aumentado mucho el interés sobre el diseño de tareas 
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al considerarlo un aspecto clave para conseguir una enseñanza de calidad, lo 
cual ha llevado a formularse, entre otras, preguntas del tipo: ¿con qué criterios 
seleccionamos una tarea u otra? ¿En qué orden las secuenciamos? ¿cuáles son 
las que se adaptan mejor a nuestras necesidades o a la situación concreta de 
aula donde se han de implementar? (Sullivan, clarke y clarke, 2013). Este interés 
se ha manifestado, por ejemplo, en la celebración de un icmi Study específico 
sobre este tema en el año 2013 (Margolinas, 2013) que ha servido para conocer 
cómo se ha interesado la investigación sobre el diseño de tareas por diferentes 
aspectos.

El eos propone una herramienta relevante para el diseño y rediseño de 
tareas, nos referimos a los criterios de idoneidad didáctica (Godino, Batanero 
y Font, 2007). dichos criterios se han utilizado en diferentes investigaciones 
(por ejemplo, Robles, del castillo y Font, 2012; Giménez, Font y Vanegas, 2013; 
Pochulu, Font y Rodríguez, 2013; Pino, castro, Godino y Font, 2013), tanto para 
guiar la construcción de la secuencia de tareas como para valorar la idonei-
dad de procesos de estudio efectivamente realizados y, así, tener elementos 
para un rediseño que permita una futura implementación de más calidad. En 
particular, el estudio de la idoneidad epistémica de los significados sobre un 
objeto matemático que se pretende en el currículo es de sumo interés, puesto 
que una “adecuación pobre” del significado pretendido al holístico (dicho en 
otros términos una falta de representatividad de las configuraciones epistémicas 
implementadas en la enseñanza) podría obstaculizar la correcta comprensión 
del objeto tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores 
en formación inicial.

3. dIsEño dE lA sEcUEncIA dE TAREAs

En este apartado se explican diferentes aspectos considerados en el diseño de 
la secuencia de tareas.

aportes de la investigaCión sobre las prinCipales noCiones del CálCulo

En el tfc se hallan implicadas las nociones de límite, derivada e integral. dichas 
nociones han sido objeto de muchas y muy diversas investigaciones en el 
campo de la didáctica de las Matemáticas que han producido resultados rele-
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vantes para su enseñanza y aprendizaje. La investigación sobre las principales 
nociones del cálculo ha producido resultados sobre diferentes aspectos, entre 
otros: a) de tipo cognitivo (aportes sobre el aprendizaje), b) de tipo didáctico 
(aportes sobre la manera de enseñar), c) de tipo epistémico (problematización 
de las nociones principales del cálculo), d) de tipo mediacional (aportes sobre el 
uso de recursos tecnológicos) y e) de tipo ecológico (dónde y cuándo se deben 
enseñar-aprender las principales nociones del cálculo) (Robert y Speer, 2001; 
artigue, 2003; Salinas y alanis, 2009; camacho, 2011). Resulta pertinente, pues, 
formularse la siguiente pregunta: ¿cuáles de dichos aportes conviene considerar 
en un diseño de secuencia de tareas para la enseñanza del tfc?

El primer aporte que se ha considerado en el diseño de la secuencia de 
tareas y que se presenta en este artículo se refiere a los resultados de las investi-
gaciones que han evidenciado las limitaciones tanto de la enseñanza formalista 
del cálculo como del modelo que aquí llamaremos, de acuerdo con Pochulu y 
Font (2011), no significativo y que otros autores llaman mecanicista o conductis-
ta. diversos autores (artigue, 1995; tall, 1991a; Muñoz, 2000) han señalado que, 
con estos modelos de enseñanza, los estudiantes no comprenden de manera 
satisfactoria los conceptos y métodos de pensamiento propios del cálculo. Por 
ejemplo, Muñoz (2000) señala que, en los cursos donde se enseña la integral, 
hay un énfasis excesivo en el cálculo de antiderivadas con poca atención a la 
conceptualización de la integral (definida), reduciéndose esta a la definición de 
cauchy o a la de Riemann, y que es en el momento de abordar las llamadas 
aplicaciones cuando se estudian algunos aspectos de las nociones asociadas 
a este concepto. de acuerdo con los aportes de estos trabajos de investigación, 
la propuesta de secuencia didáctica que se presenta pone especial atención en 
la conceptualización de la integral, por encima de la mecanización. Este énfasis 
en la conceptualización es lo que nos ha llevado a proponer una secuencia de 
tareas que tenga en cuenta tanto la complejidad de las nociones esenciales del 
cálculo como la necesidad de generación de procesos matemáticos relevantes.

El segundo aporte que se ha considerado en el diseño de la secuencia de 
tareas corresponde a los resultados de las investigaciones sobre las nociones 
esenciales del cálculo que han señalado la importancia de las perspectivas 
gráfica y geométrica para dar significación a los procesos de derivación e integra-
ción (artigue, 2002; czarnocha, Loch, Prabhu y Vidakovich, 2001; Labraña, 2000; 
Robles, del castillo y Font, 2012). En esta línea, la propuesta de secuencia de 
tareas que se presenta para la enseñanza del tfc promueve, entre otros procesos, 
la visualización mediante el uso de los recursos visuales del applet descartes.
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En esta investigación, una vez asumido el rechazo del modelo formalista 
y del modelo no significativo (mecanicista), se considera, como tercer aporte, 
el que se refiere a diferentes investigaciones que proponen un modelo de 
enseñanza de tipo constructivista, en el que se da mayor responsabilidad al 
alumno en su proceso de aprendizaje. diversas investigaciones que han reali-
zado propuestas de enseñanza del cálculo han evidenciado que es posible dar 
este mayor protagonismo al alumno. Por ejemplo, la tesis doctoral de González 
(2005) desarrolla una secuencia de instrucción para la enseñanza y aprendizaje 
de la integral impropia, en la que se concluye que es posible transformar el 
contrato pedagógico usual en la enseñanza superior y dar a los estudiantes una 
mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje. En esta línea, la propuesta 
que se presenta en este artículo para la enseñanza del tfc promueve, mediante 
la utilización de ambientes interactivos que favorecen el acercamiento intuitivo 
y la conjetura, la participación activa del alumno en su aprendizaje.

un cuarto aporte que se ha tenido en cuenta en esta propuesta se refiere a 
la importancia del uso de recursos tecnológicos. diversas investigaciones han 
realizado propuestas de enseñanza que utilizan software diverso (Mathematica, 
Derive, Maple, etc.) para el estudio de los objetos matemáticos límite, derivada e 
integral. Por ejemplo, en Robles, del castillo y Font (2012), se analizan el diseño 
e implementación de una secuencia de tareas para la enseñanza de la deri-
vada en la que se usa el applet descartes. Otro ejemplo es la tesis doctoral de 
depool (2004), en la que se diseña y se lleva al aula un módulo instruccional 
para la enseñanza y aprendizaje del concepto de integral definida, basado en 
un conjunto de prácticas de laboratorio diseñadas con el Programa de cálculo 
Simbólico Derive. La secuencia propuesta plantea las prácticas atendiendo a 
una perspectiva numérica y gráfica que privilegia el sentido de aproximación de 
la integral definida. Otro ejemplo del apoyo de recursos tecnológicos lo tenemos 
en turégano (1994 y 1996), donde se utiliza la visualización para dar significado 
al concepto de integral definida, con base en la idea de área bajo la curva. En 
esta línea de incorporar recursos tecnológicos, la propuesta que se presenta en 
este artículo para la enseñanza del tfc se basa en el uso de applets interactivos 
diseñados con descartes.
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Revisión de las investigaciones previas sobre el tfc

En el diseño de la secuencia de tareas, hemos tenido en cuenta algunas inves-
tigaciones, sobre todo de tipo instruccional, relacionadas con la enseñanza y 
aprendizaje del tfc. tall (1991b) investigó la importancia de los procesos de 
visualización en la comprensión del tfc. Por otra parte, tall (1996) reflexiona 
sobre la manera en que los cambios ocurridos a partir del uso de las computa-
doras lleva a entender que las funciones sirven para describir cómo cambian las 
cosas, lo cual lleva a considerar naturalmente los conceptos de tasa de variación 
(diferenciación) y cambio acumulado (integración), conceptos que el teorema 
Fundamental del cálculo explica como procesos inversos.

Hitt (1998), mediante el estudio de una secuencia de tareas realizada por 
un profesor de matemáticas de enseñanza media superior para la enseñanza 
del tfc, concluye que la utilización errónea de interpretaciones visuales puede 
conducir a representaciones incorrectas (en profesores y alumnos).

En el estudio de thompson y Silverman (2007), se considera que el concepto 
de acumulación es central para la noción de integración. Estos autores sugieren 
que se ponga mayor énfasis en el tfc, en el que la función acumulación desem-
peña un papel central, en el sentido de dar explicaciones para la relación entre 
la acumulación de pequeñas cantidades y las tasas a las que estas se acumulan.

carlson, Persson y Smith (2003) han elaborado materiales curriculares para 
promover la comprensión y destrezas de razonamiento en estudiantes relacio-
nadas con el tfc. En la revisión bibliográfica desarrollada, los autores apuntan 
que: a) la mayoría de los estudiantes del primer semestre del curso de cálculo 
no adquieren la comprensión de dicho concepto y tampoco parecen estar 
desarrollando las destrezas de razonamiento fundamentales para entender y 
utilizar el tfc en situaciones aplicadas, b) las dificultades presentadas por los 
estudiantes sobre el tfc se han atribuido al estudio superficial de los conoci-
mientos previos (en particular función y tasa de cambio). La investigación de 
estos autores propone realizar una articulación más cuidadosa de las destrezas 
de razonamiento y las concepciones relacionadas con la acumulación y el tfc. 
Entre las principales conclusiones, los autores consideran que, aunque hay 
deficiencias de los estudiantes relativas a las tareas, su rendimiento relacionado 
con la noción de acumulación y el tfc ha sido relativamente bueno y que el 
marco para este estudio sirve como una herramienta útil para el análisis de 
las destrezas de razonamiento y comprensión de los estudiantes relativos a los 
conceptos y a las notaciones del tfc.
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Kouropatov y dreyfus (2009) consideran que hay dos ideas centrales rela-
cionadas con la integral: la integral definida y la indefinida y resaltan la falta 
de conexión entre ambas. además, afirman que considerar la integral como 
una función de acumulación puede servir de base para la elaboración de una 
secuencia de tareas que posibilite una comprensión profunda. La acumulación 
es entendida en su sentido básico: una suma de acumulación que tiene un 
número grande de muchos pequeños términos. La idea central consiste en la 
integral de Riemann, que permite desarrollar tanto la integral definida como la 
indefinida y establecer sus conexiones mediante el teorema Fundamental del 
cálculo.

En relación con el uso de la tecnología, son numerosos los trabajos que han 
investigado el uso de recursos informáticos para la enseñanza de la integral y 
del tfc, en particular el programa Derive (camacho y depool, 2003; depool, 2004; 
camacho, depool y Santos-trigo, 2010) y, más recientemente, los applets. aranda 
y callejo (2011) presentan el diseño de un experimento de enseñanza con 
estudiantes de 17-18 años de España para introducir el concepto de integral 
definida. Se parte del cálculo del área de figuras geométricas en el dominio de 
la geometría sintética y después se aborda el cálculo del área bajo una curva 
utilizando la geometría analítica. tras definir la integral como un límite y des-
vincularla del área, se estudian sus propiedades y se aborda el tfc para llegar a 
la regla de Barrow. como apoyo a la resolución de las tareas, en el mencionado 
trabajo se diseñaron tres tipos de applets que utilizan un programa de geome-
tría dinámica, en los que se muestran simultáneamente diversas representacio-
nes del concepto. a su vez, Gordon y Gordon (2007) utilizan la hoja de cálculo 
y la idea del ajuste de funciones con datos para facilitar el descubrimiento del 
tfc por parte del alumno.

un punto de partida

nuestra propuesta identifica un momento particular de un curso de cálculo 
integral, a partir del cual proponemos tomar una ruta alternativa para poner al 
alumno en un primer contacto con el tfc. Ese momento del curso es aquel que 
permite plantear, a manera de motivación, la posibilidad de calcular la distancia 
recorrida por un móvil que se desplaza a velocidad constante durante un lapso 
de observación determinado, en analogía con la situación propuesta durante 
un curso de cálculo diferencial donde, a partir de un movimiento rectilíneo 
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uniforme, se busca determinar la rapidez con que se desplaza el objeto. cabe 
aclarar que, si bien los cursos de cálculo diferencial y de cálculo integral a los 
que hacemos referencia corresponden, respectivamente, a las asignaturas de 
cálculo diferencial e integral i y cálculo diferencial e integral ii, de la división 
de ingeniería o de la división de ciencias Exactas de la universidad de Sonora, 
México, la propuesta de secuencia de tareas que se propone es aplicable en 
los primeros cursos de otras universidades (con las adaptaciones necesarias a 
cada institución).

La representación gráfica de la velocidad constante k desarrollada por el 
móvil, mediante una recta horizontal que intersecta el eje de las ordenadas 
en el punto (0, k), favorece la interpretación geométrica de una situación que, 
desde la perspectiva analítica, resulta por demás familiar para los estudiantes de 
los cursos de cálculo con nociones elementales de física: la distancia recorrida 
por un móvil que se desplaza a velocidad constante es igual al producto de 
dicha velocidad por el tiempo transcurrido durante el desplazamiento; es decir, 
si llamamos to al tiempo transcurrido durante la observación del movimiento, 
la distancia D recorrida al cabo de este tiempo quedaría determinada analíti-
camente por la expresión D = kto, mientras que, geométricamente, el valor de D 
corresponde al área de un rectángulo de base to y altura k, como se muestra 
en la figura 1.

de acuerdo con lo que acabamos de plantear, para encontrar la distancia 
recorrida por un móvil que se desplaza a velocidad constante (movimiento 

Figura 1
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rectilíneo uniforme) durante un tiempo determinado, bastará con calcular el 
área bajo la curva de la velocidad en el intervalo correspondiente; es decir, solo 
hay que determinar el área de un rectángulo que tiene por altura la velocidad 
constante y por base el lapso de observación.

ahora, si lo que interesa es calcular la distancia recorrida por un móvil que 
se desplaza con movimiento uniformemente acelerado, es decir, cuando la grá-
fica de velocidad contra tiempo es lineal, bastaría considerar la velocidad media 
desarrollada a lo largo del lapso de observación y proceder como en el caso 
anterior a velocidad constante. así, la distancia recorrida estaría determinada 
por el área bajo una curva de velocidad constante y sería geométricamente 
equivalente al área de un rectángulo de base igual al lapso de observación, 
con una altura igual a la velocidad media desarrollada por el móvil (velocidad 
en el punto medio del intervalo). En la figura 2, puede apreciarse que el área 
triangular es igual a la rectangular si consideramos semejanza de triángulos, lo 
que nos permite concluir que, aun cuando la velocidad de desplazamiento no 
sea constante, la distancia total recorrida en un lapso determinado está dada, 
una vez más, por el área bajo la curva en el intervalo correspondiente.

nos interesa destacar que, más allá del cálculo numérico del área bajo la 
curva para un proceso en el que la velocidad varía linealmente respecto al 
tiempo, nos interesa enfocarnos en la posibilidad de determinar la distancia total 
recorrida por un móvil partiendo de la idea primitiva aportada por el movimiento 
a velocidad constante que expusimos al principio.

Podemos considerar que el lapso de observación se divide en pequeños 
subintervalos, tan pequeños que permitan suponer un desplazamiento a velo-

Figura 2
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cidad constante para cada uno de ellos, de manera que la distancia recorrida 
quede determinada, de nuevo, por el área de un rectángulo sobre cada subinter-
valo. Partiendo de esta premisa, no será difícil asumir que la suma de las áreas 
de los rectángulos construidos sobre cada uno de los subintervalos constituye 
una aproximación, tan buena como pequeños sean estos, a la distancia total 
recorrida durante el lapso de observación. La figura 3 permite clarificar esta idea.

independientemente de si los rectángulos quedan construidos con sus altu-
ras levantadas sobre el extremo izquierdo (figura 3a), sobre el extremo derecho 
(figura 3b) o sobre el punto medio de cada subintervalo (figura 3c), este acerca-
miento gráfico permitirá al estudiante apreciar que el valor exacto de la distan-
cia total recorrida se encuentra en el límite cuando el número de subintervalos 
tiende a infinito, y hará que le resulte accesible aceptar que, de nuevo, el área 
total bajo la curva en el lapso de observación corresponde a dicho valor límite. 
cabe aclarar que, aunque el caso de la variación lineal es tan sencillo que ni 
siquiera resulta indispensable el uso de la tecnología para encontrar el área 
bajo la curva, su análisis desde la perspectiva de considerarla aproximadamente 
igual a una función escalonada resulta esencial para establecer el punto de par-
tida que nos permita evolucionar hacia la determinación del área bajo cualquier 
otro tipo de curva, pues nos brinda la posibilidad de construir, geométricamente, 
la función integral como límite de integrales de funciones escalonadas. En tér-
minos del contexto específico de la variación velocidad contra tiempo, creemos 
que un acercamiento geométrico, como el aquí descrito para el caso del movi-
miento uniformemente acelerado, es lo suficientemente intuitivo para promover 
que el estudiante extrapole, sin mayores dificultades, las ideas esenciales a 
problemas en los que la velocidad varía de cualquier otra manera.

Es importante mencionar que, así como en el caso del desplazamiento de 
un móvil la distancia total corresponde al área bajo la curva de la velocidad 
en un intervalo dado, cuando el contexto cambia y lo que varía, por ejemplo, 

a) b) c)

Figura 3
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es la fuerza aplicada a lo largo de una distancia, el área bajo la curva estaría 
asociada al trabajo total desarrollado. consideramos que un enfoque como este 
facilitará que el estudiante descubra que, dependiendo del contexto en que 
se plantee un problema, la determinación del área bajo la curva representará 
alguna magnitud específica de interés (distancia, trabajo, etc.), lo que, desde el 
punto de vista de algunas aplicaciones, justifica el abordaje de la integral a 
partir del cálculo de áreas.

el apoyo indispensable de la teCnología

tal como se comentó en la introducción, la herramienta de trabajo que aquí 
proponemos se obtuvo a partir de los recursos visuales del applet descartes 
(abreu y Oliveró, 2003), un software libre, propiedad del Ministerio de Educación 
del Gobierno de España, que se distribuye bajo licencia de creative commons.

descartes hizo posible el diseño de los applets de trabajo que son esenciales 
en la implementación de esta propuesta. El applet descartes es un programa 
desarrollado en lenguaje Java que, por tener la característica de ser configura-
ble, permite diseñar escenas interactivas a modo de pizarras electrónicas que 
pueden insertarse en una página web. descartes puede descargarse de manera 
gratuita desde el sitio http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ 

Para nuestros propósitos, consideramos indispensable que el software por 
utilizar proporcione los recursos visuales suficientes para abordar este acerca-
miento alternativo al teorema Fundamental del cálculo. así, el applet descartes 
nos brindó la posibilidad de crear escenarios interactivos que permitieran al 
alumno:

•	 dividir el intervalo de trabajo en un número suficientemente grande de 
subintervalos, para ilustrar las sumas de Riemman construidas con altura 
sobre el extremo izquierdo, sobre el extremo derecho o sobre el punto 
medio de cada uno de ellos, mientras se aprecia en pantalla el valor 
numérico de la suma correspondiente.

•	 Estimar con suficiente precisión el valor exacto del área bajo la curva en 
un intervalo dado, mediante la simulación del paso al límite de una suma 
de Riemman, haciendo crecer lo suficiente el número de subintervalos.

•	 Observar en pantalla la variación del área acumulada bajo una curva 
en un intervalo, conforme varía el extremo derecho de este, mientras se 
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muestra una traza que permite observar gráficamente el comportamiento 
de dicha variación.

•	 construir la gráfica de la función área acumulada o función integral, a 
partir de la variación del extremo derecho del intervalo, con la posibilidad 
de observar las características de la curva resultante (comportamiento 
creciente o decreciente, puntos de no derivabilidad, máximos y mínimos, 
etcétera). 

•	 Realizar acercamientos sucesivos a la curva de la función integral para 
visualizar su linealidad local.

Estas capacidades del software hacen posible la secuencia de tareas que nos 
ocupa, apoyándola de modo esencial desde la motivación inicial hasta el descu-
brimiento del tfc. a grandes rasgos, una vez que se ha motivado al estudiante 
(desde la noción de desplazamiento a velocidad constante) a considerar una 
curva como una sucesión de tramos horizontales (función escalonada) y este ha 
arribado a la idea de que la suma de las áreas de los rectángulos construidos 
sobre ellos, con altura por la izquierda o por la derecha del subintervalo de la 
partición correspondiente, se aproxima al área bajo la curva en el intervalo dado, 
la construcción de sumas de Riemann para diversas funciones positivas con la 
ayuda del software favorecerá que el alumno se entrene en la determinación 
del área acumulada desde un valor determinado a hasta otro x. aunque la moti-
vación inicial obliga a permanecer en el contexto de las funciones positivas, ya 
que solo ahí el área bajo la curva tiene sentido, el proceso aproximativo puede 
evolucionar hasta el ámbito de funciones positivas y negativas en el intervalo 
de trabajo, hasta hacer emerger la integral definida de Riemann.

una vez conformados los applets de trabajo, se procedió al diseño de 
tareas, con base en los criterios de idoneidad propuestos por el eos, que resul-
taran apropiadas para conducir al estudiante al descubrimiento del teorema 
Fundamental del cálculo, tomando como punto de partida tareas con repre-
sentaciones geométricas que posteriormente se complementen y enriquezcan 
mediante un acercamiento con representaciones analíticas.

Esta propuesta alternativa está dirigida a estudiantes del curso de cálculo 
diferencial e integral ii, correspondiente a las divisiones de ingeniería o de 
ciencias Exactas y naturales de la universidad de Sonora.
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apliCaCión de los Criterios de idoneidad

tanto para el diseño de los applets como para el de las actividades didácticas 
(hojas de trabajo) que se presentan más adelante, se realizaron un diseño y 
un rediseño a partir del uso de los criterios de idoneidad propuestos por el eos:

•	 Idoneidad epistémica: de acuerdo con las ideas expresadas anterior-
mente, se diseñó un sistema de prácticas que promoviera entre los estu-
diantes la construcción de significado en torno al proceso aproximativo 
asociado al cálculo del área bajo una curva, desde la premisa de que 
su valor numérico estará asociado al de alguna magnitud específica de 
interés. Gracias a la potencia del software, el estudiante puede dividir el 
intervalo de trabajo en un número de subintervalos n casi tan grande 
como se quiera, para apreciar cómo, a medida que crece n, cada suma 
de Riemann va aproximándose cada vez más a un número que parece 
ser el valor exacto del área bajo la curva en el intervalo dado. además, 
el alumno puede observar, gráfica y numéricamente, una simulación del 
paso al límite haciendo crecer lo suficiente el número de subintervalos. 
Por otra parte, consideramos que la viabilidad de que el applet vaya tra-
zando la gráfica de la función integral (función área acumulada cuando 
se trata de funciones positivas) conforme el extremo derecho del intervalo 
de trabajo cambia, constituye un acercamiento intuitivo muy potente en 
lo que respecta a la construcción de significados, dado su carácter alta-
mente sensorial (visual, táctil) que promueve la evolución de estos hasta 
la noción de integral definida. Por último, puesto que la herramienta 
zoom de descartes permite al estudiante asomarse a observar la lineali-
dad local de la función integral construida, consideramos que, con este 
acercamiento se promueve, entre otras cosas, que el alumno descubra 
la relación que existe entre la función estudiada y su función integral, 
lo que, desde la perspectiva de Ordóñez (2001), permite articular las 
siguientes configuraciones epistémicas: primitiva, geométrica, sumatoria 
y tecnológica.

•	 Idoneidad cognitiva: el tránsito del estudiante por los diferentes escena-
rios interactivos construidos con descartes y las hojas de trabajo favorece 
que, partiendo de la noción básica de función constante por intervalos, el 
alumno se asome a la idea de variación acumulada para después inferir 
sobre la existencia de una función que describe la variación de dicha 
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acumulación, construir la gráfica respectiva al manipular el extremo dere-
cho del intervalo y conjeturar, con apoyo en el contexto analítico, sobre la 
relación entre la curva obtenida y la función estudiada. Finalmente, con 
base en las características gráficas de la función integral, el alumno está 
en posición de descubrir los planteamientos del tfc y confirmar geométri-
camente sus conjeturas. consideramos que el sistema de prácticas dise-
ñado para esta propuesta se encuentra dentro de la zona de desarrollo 
próximo del estudiante y promueve un primer contacto con el teorema 
Fundamental del cálculo a partir d e sus conocimientos previos.

•	 Idoneidad interaccional: la elaboración del material impreso, así como los 
applets de trabajo, se realizó con especial cuidado en cuanto a redacción, 
brevedad de texto, sencillez de lenguaje y modulación de los apartados 
para facilitar que los alumnos pudieran hallar ellos mismos la respuesta 
esperada, etc. creemos que, al tener en cuenta los aspectos anteriores, 
contribuimos tanto a minimizar conflictos semióticos potenciales como 
a incrementar las posibilidades de resolver los conflictos semióticos que, 
efectivamente, llegaran a presentarse durante el desarrollo del proceso 
de instrucción.

•	 Idoneidad mediacional: en lo que respecta al grado de disponibilidad y 
adecuación de los recursos materiales y temporales, el diseño se orientó 
hacia el desarrollo de un trabajo dentro del aula, de manera que todos 
los alumnos pudieran observar en una pantalla el resultado de la interac-
ción con los applets; la idea es asignar cada día a un estudiante diferente 
la manipulación del applet correspondiente, mientras el resto del grupo 
hace sus anotaciones individuales en la hoja de trabajo. El alumno tiene 
la posibilidad de una interacción libre, dinámica y amigable, que le per-
mite explorar, detectar patrones de comportamiento y conjeturar sobre los 
objetos representados y sus características desde cualquier computadora, 
ya que los applets están colocados en un sitio web. Por otra parte, el 
tiempo requerido para la implementación del proceso de instrucción se 
considera dentro de los límites permitidos por el programa de la materia 
(no más de cinco horas de clase), sobre todo si, como se espera que 
suceda, es posible agilizar los tratamientos posteriores al aprovechar los 
significados construidos a partir de nuestro acercamiento alternativo.

•	 Idoneidad emocional: el grado de motivación, entusiasmo y participa-
ción de los estudiantes durante el proceso de instrucción constituyó 
para nosotros un aspecto esencial que considerar en el diseño de los 
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materiales de trabajo. así, nuestros esfuerzos se orientaron fuertemente 
hacia la motivación de aquellos alumnos que pudieran sentirse un tanto 
rezagados, cuidando en todo momento de mantener el interés de los 
estudiantes más aventajados.

•	 Idoneidad ecológica: la implementación de un proceso de instrucción 
como el que planteamos responde, con mucho, a las expectativas curri-
culares, sobre todo porque se espera que los significados construidos con 
base en las tareas propuestas faciliten el tratamiento formal posterior del 
tfc, sugerido por el currículo, en términos de un mayor sentido y agilidad 
en el desarrollo de los contenidos subsiguientes. Se pretende, pues, que 
brindar al estudiante una experiencia interactiva como la que se plantea 
contribuya a dar significado a la presentación formal del tfc y, por tanto, 
a incidir de manera positiva sobre la idoneidad epistémica.

La atención brindada a estos seis criterios de idoneidad en relación con 
el diseño del proceso de instrucción incrementa las probabilidades de lograr 
nuestro propósito final: promover que el estudiante descubra el teorema 
Fundamental del cálculo, conduciéndolo, mediante acercamientos intuitivos, a 
lo largo de una ruta procedimental que le resulte interesante y amigable.

4. los MATERIAlEs dE TRAbAjo

como se ha mencionado anteriormente, los materiales por utilizar en la 
implementación de esta propuesta son los applets y las hojas de trabajo. Por 
supuesto, para que los estudiantes puedan interactuar con los applets, se vuel-
ve indispensable el equipo de cómputo y el cañón de proyección que hagan 
posible apreciar visualmente los efectos de dicha interacción.

los applets

Los primeros escenarios interactivos se refieren a la construcción de sumas de 
Riemann, con áreas rectangulares cuya altura queda determinada por el extre-
mo izquierdo, por el derecho o por el punto medio de cada subintervalo, para 
una partición dada del intervalo de trabajo. En principio, se hace alusión solo 
a funciones positivas que permitan, en cada caso, hacer referencia a la función 
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área acumulada, y después, el proceso aproximativo se hace extensivo a fun-
ciones que toman valores positivos y negativos en el intervalo de trabajo para 
hacer emerger la noción de integral definida de Riemann y, posteriormente, la 
regla de Barrow. Mediante la interacción con el applet de apoyo para la cons-
trucción de sumas de Riemann, se espera que, bajo la supervisión del profesor, 
el estudiante pueda llegar a la integral definida a partir de la evolución de la 
función área acumulada.

Para esta propuesta, y con base en los significados emergentes de la cons-
trucción de la integral como un proceso infinito, se diseñaron cinco applets de 
trabajo con un mismo propósito general: que la visualización y la interacción 
didáctica generada a partir de esta hagan surgir los elementos que promuevan 
la construcción de un significado personal positivo en los estudiantes en torno 
a los planteamientos del tfc.

Los primeros tres applets fueron configurados para ser manipulados por un 
estudiante, mientras el resto del grupo observa en la pantalla los efectos de 
dicha manipulación. Mediante la activación de cada uno de ellos, el alumno 
podrá verificar, con base en una visualización dinámica, lo que se espera que 
haya podido construir, de manera estática, en las hojas de trabajo. así, desde la 
representación tabular de la función integral I (x), obtenida a partir del cálculo 
del área acumulada bajo la gráfica de una función f (entendida el área acumu-
lada como la suma algebraica de las regiones por encima y por debajo del eje 
de las abscisas) para diversos valores de la variable independiente, el alumno 
construye la gráfica correspondiente con la ayuda de una cuadrícula de respal-
do sobre la hoja de trabajo respectiva. una vez realizada dicha construcción con 
lápiz y papel, el alumno podrá verificarla o rectificarla mediante la interacción 
con el applet correspondiente, explorando libremente hasta llegar a conjeturas 
que le permitan responder a las preguntas planteadas en la hoja de trabajo.

Es importante señalar que, con el ejercicio propuesto por estos primeros 
tres applets, se promueve en el estudiante el desarrollo de una actividad 
matemática altamente sensorial (visual, táctil) que se encuentra inmersa en el 
contexto geométrico, con el objeto de hacer surgir los significados al margen 
de las representaciones analíticas de las funciones involucradas. Se espera que 
el tránsito del estudiante a lo largo de esta ruta eminentemente geométrica le 
permita arribar, de una forma natural, al tratamiento analítico, de manera que 
este sirva para complementar y enriquecer el significado pretendido en torno a 
los planteamientos del tfc.

Los applets cuarto y quinto tienen propósitos meramente demostrativos, por 
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lo que están diseñados para ser manipulados por el profesor. Se pretende que 
el escenario interactivo correspondiente a estos applets sirva de base para que 
el docente propicie y oriente la discusión con los alumnos en relación con las 
conjeturas que se espera haber generado con las actividades didácticas ante-
riores. así, los recursos de estos applets ponen al estudiante en contacto con la 
posibilidad de observar y medir, mediante la herramienta zoom del software, la 
linealidad local de la función integral I (x) y contrastar dicha medición con los 
valores correspondientes de la función f (x).

Los cinco applets de trabajo, así como el de las sumas de Riemann, pueden 
encontrarse en la dirección web http://www.mat.uson.mx/eduardo/calculo2/
applets.htm, por lo que las actividades didácticas correspondientes se pueden 
desarrollar vía internet desde cualquier computadora.

las hojas de trabajo

En la actividad 1, se presentan al estudiante las gráficas de tres funciones cons-
tantes en un intervalo dado para que, con apoyo en la cuadrícula de respaldo, 
construya la tabla correspondiente a la función integral I (x) para cada f (x). 
Para ello, se propone al alumno determinar el valor de la función integral para 
cada x dentro de un intervalo [a, b], y colocar dicho valor (correspondiente a la 
acumulación desde a hasta x) en la casilla de las ordenadas en la tabla de I (x). 
una vez construida la tabla de la función integral I (x), se pide al alumno graficar 
dicha función sobre el mismo plano en que aparece f (x) y que, con base en 
la curva obtenida, responda algunas preguntas. Esta actividad, al igual que las 
dos siguientes, es realizada por el estudiante con lápiz y papel para después 
verificar resultados y discutir sobre posibles conjeturas con la ayuda del applet 
respectivo (applet 1). con la ayuda del software, en esta actividad el alumno 
compara la gráfica que obtuvo para I (x) en la hoja de trabajo con la que dibuja 
el applet conforme el extremo derecho x del intervalo que se desplaza desde a 
hasta b. La recomendación es que, durante la sesión de trabajo con el applet, 
se promueva la discusión de las respuestas recabadas en las hojas de trabajo 
para que se institucionalicen los significados personales que vayan obtenién-
dose con base en las conjeturas de los alumnos. En esta primera actividad, se 
espera arribar a la noción de que la integral de una función constante f (x) es 
una función lineal I (x), cuya pendiente queda determinada por el valor de dicha 
constante (figura 4).
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Para la actividad 2, se propone un par de funciones escalonadas sencillas, 
con objeto de que el alumno proceda como en el caso anterior. Es decir, traba-
jando con lápiz en la hoja de trabajo, el estudiante determinará el valor acumu-
lado que corresponde a la ordenada de la función I (x) para cada x y construirá 
la tabla de la integral para luego graficarla sobre el mismo plano en que se 
presenta f (x). En esta actividad, las preguntas en la hoja de trabajo inciden en el 
paso de un escalón a otro en f (x); es decir, se espera que la construcción gráfica 
realizada sugiera al alumno la existencia de un vínculo entre la discontinuidad 
de f (x) y la no derivabilidad de I (x) (figura 5). Se espera que surjan conjeturas 
como esta y otras más y se discutan durante la sesión de trabajo con el applet 
2, con la intención de validar resultados.

Figura 4

Figura 5
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La actividad 3 es la última en que la manipulación del applet es realizada 
por un estudiante. En la hoja de trabajo correspondiente, se presentan al estu-
diante las gráficas de cuatro funciones lineales, de manera que aquel proceda 
como en los casos anteriores y determine el valor de la acumulación para cada 
x para construir la tabla de la integral I (x). En este ejercicio, las preguntas bus-
can promover la conjetura respecto a tres aspectos que se espera discutir con 
el apoyo del applet 3: la integral de una función lineal es una parábola cuya 
concavidad depende del signo de la pendiente de f (x) y cuyo vértice queda 
determinado por la intersección de f (x) con el eje de las abscisas (figura 6).

Obsérvese cómo la figura 6 induce a recordar la visualización del criterio de 
la primera derivada para máximos y mínimos relativos.

como podrá advertirse, la propuesta contempla la inclusión de hojas de 
trabajo únicamente en lo que respecta a la utilización de los applets 1, 2 y 3. 
Se espera que el trabajo realizado con papel y lápiz durante las actividades res-
pectivas haya hecho surgir significados que, una vez confirmados o rectificados 
con la ayuda de los applets e institucionalizados durante la interacción grupal, 
constituyan la base para avanzar francamente hacia el teorema Fundamental 
del cálculo.

Prosiguiendo con la propuesta, se sugiere un trabajo interactivo de grupo, 
siempre bajo la supervisión del profesor, que contempla la manipulación de dos 
applets más.

Figura 6
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El applet 4 se refiere de nuevo al estudio de la integral de una función lineal, 
pero con un propósito mayor: la observación y medición de la linealidad local 
de la función integral I (x) para diversos valores de x, con objeto de confirmar 
visualmente la relación entre dichas mediciones y los valores correspondientes 
de la función f (x), lo que constituye la visualización del teorema Fundamental 
del cálculo, cuya institucionalización se sugiere para la parte final del siguiente 
trabajo propuesto (figura 7).

El applet 5, que es el último, toma como base los significados emergentes del 
trabajo interactivo, que abarca desde las sumas de Riemann hasta la observa-
ción de la linealidad local. Recordemos que el applet de las sumas de Riemann 
permitió encontrar la integral definida de diversas funciones a partir de consi-
derar cada una de ellas como constantes por tramos; es decir, como funciones 
escalonadas. además, en el trabajo con los applets 1 y 2, pudo observarse que 
la función integral I (x) de una escalonada es una poligonal cuyos segmentos 
lineales tienen como pendiente la magnitud del escalón respectivo. articulando 
todos estos significados, puede explicarse el propósito del applet 5, cuya poten-
cia queda expresada visualmente mediante la figura 8 y puede resumirse de la 
siguiente manera:

aproximando a f (x) mediante funciones escalonadas para las cuales el núme-
ro de escalones puede manipularse y hacerse tender a infinito, es posible 
obtener la función integral I (x) como el límite de las funciones poligonales res-
pectivas; es decir, como el límite de las integrales de las funciones escalonadas.

Figura 7
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además, como se aprecia en la figura 9, el applet 5 permite visualizar la recta 
tangente para un valor dado de x sobre la gráfica de I (x) mediante la construc-
ción de un triángulo rectángulo de cateto horizontal unitario, de manera que la 
proyección del cateto vertical (que representa a la pendiente de la recta) sobre 
la abscisa x coincide con la ordenada f (x). Esto permite constatar, de manera 
visual, que la derivada de la integral es la función original, lo que constituye la 
expresión del teorema Fundamental del cálculo.

Figura 8

Figura 9
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5. PRoMoVIEndo Más conjETURAs

con los elementos desarrollados hasta aquí, podemos concluir que es posible 
construir la gráfica de la función integral de cualquier función que cumpla 
con las condiciones del teorema Fundamental del cálculo, lo cual no es poca 
cosa. Sin embargo, es posible, mediante una interpretación gráfica más pro-
funda, identificar el papel de la constante de integración e incluso arribar a la 
visualización de la regla de Barrow, aprovechando la riqueza de la información 
aportada por el software.

como sugiere la figura 10, la integral definida de una función f en un 
intervalo [a, x] puede calcularse a partir de una función g (x) que, al igual que 
I (x), es una antiderivada para f (x), por lo que g (x) e I (x) difieren solo por una 
constante. así, para hacer coincidir la gráfica de g (x) con la de I (x), habrá que 
desplazarla g (a) unidades, lo que nos llevará a la siguiente igualdad, conocida 
también como segundo teorema Fundamental del cálculo.

Entonces, si hacemos x = b, se obtiene la integral definida de f en [a,b] a 
partir de una antiderivada g, con lo que queda establecida visualmente la regla 
de Barrow.

Figura 10
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Entonces, si hacemos x = b, se obtiene la integral definida de f en [a,b] a partir de 
una antiderivada g, con lo que queda establecida visualmente la regla de Barrow. 
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Es importante observar que los recursos geométricos de las escenas interactivas aquí 
presentadas sugieren que la regla de Barrow aplica necesariamente, aunque no exista, una 
antiderivada g en [a, b]. 

En la figura 11 se muestra una función escalonada f en el intervalo [1,11], una 

función 45)( −−= xxg  tal que g'(x) = f(x) para x ≠ 5, que no es derivable en x = 5, y que, 

sin embargo, cumple la regla de Barrow. 
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Es importante observar que los recursos geométricos de las escenas interac-
tivas aquí presentadas sugieren que la regla de Barrow aplica necesariamente, 
aunque no exista, una antiderivada g en [a, b].

En la figura 11 se muestra una función escalonada f en el intervalo [1,11], 
una función g (x) = | x   – 5 | – 4     tal que g’ (x) = f (x) para x ≠ 5, que no es deri-
vable en x = 5, y que, sin embargo, cumple la regla de Barrow.

como lo sugiere la figura 11, 

y este resultado permite concluir que se cumple el segundo teorema Fundamental 
del cálculo, aunque g no sea derivable en todo el intervalo de integración.

En la literatura matemática, pueden encontrarse generalizaciones del 
teorema Fundamental del cálculo, como la que se presenta en Botsko y Gosser 
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y este resultado permite concluir que se cumple el segundo Teorema Fundamental del 
Cálculo, aunque g no sea derivable en todo el intervalo de integración. 

En la literatura matemática, pueden encontrarse generalizaciones del Teorema 
Fundamental del Cálculo, como la que se presenta en Botsko y Gosser (1986), donde se 
establece como suficiente la condición de derivabilidad solo por la derecha para la función 
g. 

Consideraciones finales   {s1} 

Consideramos que una propuesta de secuencia de tareas como la que aquí se presenta 
contribuye a promover una comprensión del Teorema Fundamental del Cálculo que permite 
una mejor articulación de la complejidad de los objetos matemáticos integral y derivada. Se 
trata de una propuesta que, por una parte, relaciona diversas configuraciones epistémicas de 
la derivada y de la integral y, por otra parte, permite activar procesos relevantes en la 
actividad matemática. En particular, consideramos que las representaciones dinámicas 
promueven la mejor articulación del lenguaje numérico con el gráfico y con el analítico, así 
como la realización de traducciones entre ellos de manera fluida. Concretamente, en 
relación con el Teorema Fundamental del Cálculo, nos parece sumamente valiosa, desde el 
punto de vista epistémico, la posibilidad de observar la linealidad local de una curva para 
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(1986), donde se establece como suficiente la condición de derivabilidad solo 
por la derecha para la función g.

consIdERAcIonEs FInAlEs

consideramos que una propuesta de secuencia de tareas como la que aquí se 
presenta contribuye a promover una comprensión del teorema Fundamental 
del cálculo que permite una mejor articulación de la complejidad de los obje-
tos matemáticos integral y derivada. Se trata de una propuesta que, por una 
parte, relaciona diversas configuraciones epistémicas de la derivada y de la 
integral y, por otra parte, permite activar procesos relevantes en la actividad 
matemática. En particular, consideramos que las representaciones dinámicas 
promueven la mejor articulación del lenguaje numérico con el gráfico y con 
el analítico, así como la realización de traducciones entre ellos de manera flui-
da. concretamente, en relación con el teorema Fundamental del cálculo, nos 
parece sumamente valiosa, desde el punto de vista epistémico, la posibilidad de 
observar la linealidad local de una curva para incorporar la “evidencia visual” del 
“parentesco” (relación) existente entre una función f (x) y su función integral I (x).

La secuencia de tareas aquí presentada es una primera fase del proceso de 
diseño y rediseño de secuencias didácticas basados en el uso de los criterios 
de idoneidad propuestos en el eos. En la fase de diseño que aquí se presenta, 
los criterios de idoneidad se usan a priori. cabe aclarar que es necesario rea-
lizar diversas implementaciones y utilizar los criterios de idoneidad también a 
posteriori para poder valorar la calidad del proceso de instrucción efectivamente 
realizado y tener elementos para un rediseño que mejore la propuesta aquí 
presentada.
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AnEXos

AcTIVIdAd 1

alumno: _____________________________________________ Fecha: _______________
como apreciaste durante la exploración de las sumas de Riemann, la integral de 
una función f, en un intervalo dado, cambia conforme varía el extremo derecho 
de dicho intervalo. En términos funcionales, diremos que la integral de f es una 
función del extremo superior del intervalo x, para x ∈ [a, b]; dicha función la 
identificamos como I (x) y representa la integral de la función f desde a hasta 
x, como se ilustra en el siguiente esquema.

En cada uno de los siguientes casos se te presenta la gráfica de una función 
f (x), a partir de la cual se espera que construyas la gráfica de su respectiva 
función integral I (x).

1. dada f (x) como en la gráfica:
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a) tabula para I (0), I (1), I (2), I (3) e I (4)
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).

2. dada f (x) como en la gráfica:

a) tabula para I (2), I (3), I (4) e I (5).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).

3. dada f (x) como en la gráfica:

 

a) tabula para I (–2), I (–1), I (0), I (1), I (2) e I (3).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).
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4. Si observas lo que obtuviste en cada uno de los casos anteriores, ¿cómo 
dirías que resulta la gráfica de I (x) cuando f (x) es constante? ¿tiene algo 
que ver el signo de f (x)? Explica ampliamente.

aCtividad 2

alumno: _____________________________________________ Fecha: _______________
1. considera la función f (x) cuya gráfica es:

a) tabula para I (–1), I (0), I (1), I (2), I (3), I (4), I (5) e I (6).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).
c) compara las gráficas de f (x) e I (x) en x = 3. Explica ampliamente lo que 

observas.
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2. considera la función f (x) cuya gráfica es:

a) tabula para I (–2), I (–1), I (0), I (1), I (2), I (3) e I (4).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).
c) compara las gráficas de f (x) e I (x) en x = 1. Explica ampliamente lo que 

observas.

3. Si examinas con atención lo que obtuviste en cada uno de los casos 
anteriores, ¿cómo dirías que resulta la gráfica de I (x) cuando f (x) es 
escalonada? Explica ampliamente.
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aCtividad 3 

alumno: _____________________________________________ Fecha: _______________
1. considera la función f (x) cuya gráfica es:

a) tabula para I (0), I (1), I (2), I (3) e I (4).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).

2. considera la función f (x) cuya gráfica es:

a) tabula para I (–1), I (0), I (1), I (2) e I (3).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).

3. considera la función f (x) cuya gráfica es:
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a) tabula para I (2), I (3), I (4), I (5), I (6) e I (7).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).

4. considera la función f (x) cuya gráfica es:

a) tabula para I (–1), I (0), I (1/2), I (1) e I (2).
b) construye la gráfica de la función I (x) sobre el mismo plano en que 

aparece f (x).

5. Si examinas con atención lo que obtuviste en cada uno de los casos 
anteriores, ¿cómo dirías que resulta la gráfica de I (x) cuando f (x) es una 
recta no horizontal? Explica ampliamente.

6. Observa las gráficas de f (x) e I (x)  en cada uno de los cuatro casos estu-
diados para que describas amplia y claramente la relación que encuen-
tras entre el signo de f (x) y el comportamiento creciente o decreciente 
de I (x) .

7. Si comparas ambas gráficas justo en el punto en que f (x) intersecta al eje 
de las abscisas, ¿qué es lo que observas? ¿Qué podrías concluir? Explica 
ampliamente.
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aRtÍcuLO dE inVEStiGación

El aprendizaje y la comprensión de los objetos 
matemáticos desde una perspectiva ontológica

Cristina Pecharromán

Resumen: Este artículo contiene un estudio de investigación teórico que inter-
preta el aprendizaje y la comprensión de los objetos matemáticos desde una 
posición ontológica respecto a su naturaleza. Se asocia la naturaleza de los 
objetos matemáticos con su origen funcional y, a partir de esta funcionalidad, 
se constituyen los aspectos de representación y significado que configuran el 
objeto matemático. La representación permite la expresión y uso del objeto. El 
significado atiende a la interpretación del objeto. El conjunto de interpretaciones 
que se pueden asociar a un objeto por la funcionalidad que representa confi-
gura su significado.

El aprendizaje de un objeto matemático atiende al aspecto representacional 
que le configura y al desarrollo de un significado personal sobre este desde 
las experiencias del individuo con el objeto. Finalmente, la comprensión de los 
objetos matemáticos es el reconocimiento de la funcionalidad organizativa o 
interpretativa del contexto que representa el objeto y el desarrollo de la capaci-
dad de uso de esta funcionalidad.

Palabras clave: objetos matemáticos, aprendizaje, comprensión, representa-
ción, significado.

Abstract: this article contains a theoretical research study that interprets the lear-
ning and understanding of the mathematical objects from an ontological posi-
tion with respect to its nature. the nature of mathematical objects is associated 
with their functional origin, and the aspects of representation and meaning that 
configured the mathematical object are constituted from this functionality. the 
representation allows the expression and use of the object. the meaning attends 
to the interpretation of the object. the set of interpretations that may be associa-
ted with an object by the functionality that it represents configures its meaning.
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the learning of a mathematical object serves the representational aspect that 
sets him, and to the development of a meaning staff on it, from the experiences 
of the individual with the object. Finally, understanding of the mathematical 
objects is recognition of organizational or interpretative functionality of the 
context that represents the object, and the development of the ability to use this 
functionality.

Keywords: mathematical objects, learning, understanding, representation, 
meaning.

IntRoduCCIón. nAtuRAlEzA, REPREsEntACIón y sIgnIfICAdo 
dE los objEtos mAtEmátICos

En este apartado se presenta el marco teórico desde el que se desarrollan el 
resto de ideas que aporta este estudio.

un objeto matemático es, o representa, una cualidad o una acción que tiene 
la función de organizar o interpretar un contexto. así pues, los objetos matemá-
ticos son una función organizativa o interpretativa del contexto. El objeto mate-
mático tiene un origen e identidad funcional. La percepción racional de funcio-
nes organizativas o interpretativas del contexto promueve el descubrimiento de 
los objetos matemáticos. La creación del objeto se inicia con la separación o 
abstracción1 de la funcionalidad del contexto y la situación particular.2

La creación del objeto matemático se manifiesta cuando este queda confi-
gurado por aspectos de representación y significado. La representación permite 
la expresión y uso del objeto. El significado atiende a la interpretación del 
objeto. Estos aspectos se desarrollan desde la funcionalidad que representa el 
objeto.

En primer lugar, un objeto matemático necesita ser expresado. La creación 
de un objeto matemático conlleva un proceso en el que se hace corresponder 
la funcionalidad, que es el objeto, un signo o conjunto de signos que repre-
sentan el objeto y permiten su expresión. La funcionalidad que representa el 
objeto motiva el signo que lo representa desde el contexto en que se manifies-

1 Proceso de abstracción ligado al descubrimiento y creación del objeto matemático.
2 El término “contexto” hace referencia al que ofrece el medio físico y los que pueden proporcionar 

la representación de un objeto matemático o conjunto de ellos (registro semiótico). En estos contextos, 
tienen lugar situaciones que ofrecen la percepción racional del objeto matemático. Por ejemplo, en el 
contexto de los números naturales, se crean situaciones aditivas que permiten la percepción del objeto 
matemático suma.
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ta.3 Siguiendo a Peirce (1987),4 los signos que expresan y caracterizan la fun-
cionalidad que es, o representa, el objeto se denominan iconos o signos que 
tienen alguna semejanza con el objeto o mantienen alguna relación racional 
con él. Los iconos quedan configurados al expresar las relaciones que surgen 
entre los objetos del contexto que son sometidos a la funcionalidad que repre-
senta el objeto. Los iconos se crean desde el contexto de percepción racional 
del objeto y, por tanto, dependen de la naturaleza y conocimiento del contexto, 
conocimiento que está ligado al momento sociocultural.

Según el registro semiótico en el que se han formado, los iconos pueden 
ser representaciones analógicas (gráficas y geométricas) o digitales (verbales, 
numéricas, algebraicas).5 En general, una situación de percepción de un objeto 
matemático en un contexto es una manifestación de este objeto y, por tanto, 
se puede considerar que la propia situación es una representación icónica del 
objeto matemático. Por ejemplo, la relación entre los kilos de un producto y su 
precio manifiesta el objeto matemático función; el reparto de 15 bolas en paque-
tes de 5 muestra la acción de dividir. a partir de estas situaciones y como parte 
de la construcción del objeto matemático, se crean signos icónicos para ofrecer 
un soporte de percepción del objeto que sustituye al contexto y situación par-
ticular de percepción. Por ejemplo, un cociente indicado de dos números natu-
rales para representar una selección en una partición equitativa de una forma 
geométrica, “iii” para representar la cantidad de tres elementos cualesquiera, el 
trazado de un polígono…

En cambio, los signos que representan el objeto tras una asociación externa 
con él, impuesta por hábito o convención, se denominan símbolos. Por ejemplo, 
los nombres comunes de los objetos matemáticos, “2”, “f '(x)”, “A”…, que son signos 
denominativos del objeto. La razón del uso de símbolos puede ser también la de 
conseguir una expresión más simplificada de los objetos matemáticos que la que 

3 “Los actos más elementales de formación son, según los registros, la designación nominal de obje-
tos, la reproducción de su contorno percibido, la codificación de relaciones o de algunas propiedades de 
un movimiento” (duval, 1999, p. 41). “La conexión entre signo y objeto se establece no solo por medios 
físicos o causales, sino también por similaridad y convención” (Marafioti, 2004, p. 78).

4 “Puede haber una simple relación racional entre el signo y la cosa; en ese caso, el signo es un 
icono. O bien puede haber una conexión física directa; en ese caso, el signo es un índice. O bien puede 
haber una relación que consiste en que la mente asocia el signo con su objeto; en ese caso el signo es 
un nombre (o símbolo)” (Peirce, 1987, p. 175).

5 “cualquier ecuación algebraica es un icono en la medida en que exhibe, mediante los signos 
algebraicos (que no son ellos mismos iconos), las relaciones de las cantidades en cuestión” (Peirce, 1987, 
p. 265). “Las expresiones algebraicas, pues, son un ejemplo de la imbricación de los tres tipos de signos 
en las escrituras matemáticas: las letras son índices, los signos +, =, etc. son símbolos y la expresión 
globalmente considerada es un icono” (Puig, 2003, p. 7).
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permiten los iconos (representación de representación). En general, los signos se 
crean y desarrollan para facilitar la expresión y uso del objeto y sus propiedades.

En segundo lugar, un objeto matemático necesita ser interpretado. El conjun-
to de interpretaciones que se pueden asociar a un objeto por la funcionalidad 
que representa configura su significado. El significado de un objeto se desarrolla 
desde la caracterización y discriminación de la funcionalidad que representa a 
través de la expresión discriminatoria del objeto, de su uso funcional y de las 
relaciones del objeto:

•	 Las representaciones del objeto matemático, como signos que per-
miten su expresión, contribuyen al desarrollo de su significado y per-
miten (los iconos) la interpretación de sus propiedades y relaciones 
internas, que también son caracterizadoras del objeto. además, ciertas 
componentes del icono permiten discriminar y caracterizar al objeto 
matemático (número de lados de u n polígono, grado de un polino-
mio…). Finalmente, el tratamiento de las representaciones (transforma-
ción y conversión) puede caracterizar o contribuir a la interpretación 
del objeto (conversión algebraico-gráfica de una función).

•	 una funcionalidad se pone de manifiesto a través de su uso en un 
contexto y una situación. La función organizativa o interpretativa que 
representa el objeto lo dota de una potencialidad de uso. El uso del 
objeto para interpretar u organizar ciertas situaciones desarrolla el 
significado del objeto matemático. un significado asociado al uso 
en contextos y situaciones concretas. Por ejemplo, una matriz como 
conjunto ordenado de números o una matriz para representar una 
aplicación lineal; una función para expresar la relación de magnitudes 
variables o una función como incógnita de una ecuación diferencial...

•	 Finalmente, el objeto matemático establece relaciones con otros fun-
damentadas en la naturaleza y propiedades del objeto, que lo ubican 
en el conocimiento matemático previo (conocimiento científico) y 
también permiten interpretarlo.

Relaciones clasificatorias. Surgen cuando se organizan los objetos matemá-
ticos según su origen funcional (números naturales, formas geométricas…). Se 
consigue una clasificación más fina o subclases si, además, se consideran cua-
lidades o atributos discriminatorios del objeto, como representación, relaciones 
internas, propiedades, uso (números pares, impares..., cuadrado, triángulo...). cada 
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clase dirige una abstracción conceptual (por ejemplo, una clase de fracciones 
equivalentes representa un número racional y dirige la abstracción conceptual 
de este concepto matemático). El concepto o representante de la clase asume la 
naturaleza y los atributos invariantes de manifestación particular del objeto. una 
definición verbal del objeto matemático abstracto asociada a la manifestación 
del objeto es un icono que describe la funcionalidad que representa el objeto. 
Por ejemplo, un triángulo es la región del plano delimitada por tres rectas que 
se cortan dos a dos.

Relaciones inclusivas. Surgen de la graduación de las clases según los 
atributos que se seleccionen para delimitarlas (triángulo equilátero, triángulo, 
polígono, forma geométrica plana). atendiendo a esta gradación, cada clase está 
incluida en otra cuyos objetos tienen el mismo origen funcional (naturaleza o 
identidad), pero están caracterizados por menos atributos o una generalización 
de atributos comunes.6 Las relaciones de inclusión también permiten definir los 
objetos matemáticos. La definición del objeto surge al identificarlo con un objeto 
más abstracto desde el que se asume la identidad o naturaleza y se añaden 
las propiedades o características necesarias que permitan su discriminación. Por 
ejemplo, un triángulo es un polígono de tres lados.

La figura 1 expresa que la creación de un objeto matemático consiste en 
asociar un aspecto representacional y un significado a la funcionalidad que 
representa. La configuración de estos aspectos es permitida y dirigida por dicha 
funcionalidad, como se ha descrito en este apartado. La figura permite entrever 
la relación triádica signo-objeto-significado a través de la cual se plantearán las 
conclusiones de este artículo.

figura 1. Los aspectos de representación y significado de un objeto 
matemático se desarrollan desde la funcionalidad que representa el objeto

6 Abstracción conceptual inclusiva. El objeto abstracto que representa una clase asume la identidad 
común de los objetos que contiene la clase, pero generaliza los atributos comunes que los caracterizan.

Creación en un contexto
objeto: funcionalidad

Representación: 
expresión y 
tratamiento

Significado: expresión 
discriminatoria, uso 

funcional y relaciones
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Finalmente, se señala la necesaria referencia al contexto para el reconoci-
miento del objeto a través del signo, y la referencia a la situación para reconocer 
su significado concreto (uso). un objeto matemático es una cualidad o acción 
en el contexto, por tanto, el objeto debe ser reconocido desde la interpretación 
u organización que hace del contexto.

Por una parte, un signo puede representar objetos distintos. Es necesaria la 
interpretación del signo en relación con el contexto para reconocer el objeto 
que representa. Ejemplos de signos y objetos correspondientes, “x”: variable, 
indeterminada o incógnita..., “+”: operación, rectas perpendiculares..., “raíz”: radical, 
cero de un polinomio…, “a–1”: inverso de un número, función recíproca. un par de 
números reales: intervalo de la recta real, un punto del plano afín o un vector 
de V 2. La contigüidad de dos símbolos: 739, adición implícita (en aritmética), xy, 
multiplicación (en álgebra), g (x), dependencia o relación funcional (en análisis).

Por otra parte, el significado inmediato del objeto viene dado por el contexto, 
la situación de reconocimiento y su uso. Por ejemplo, el objeto representado por 
“+” puede indicar un valor positivo, una operación…; el objeto “=” puede indicar 
un resultado, 2 + 3 = 5; una identidad, 2 + 3 = 3 + 2; una ecuación, 2x + 3y = 5...

APREndIzAjE y ComPREnsIón dE los objEtos mAtEmátICos

El aprendizaje de un objeto matemático atiende al aspecto representacional que 
lo configura y el desarrollo de un significado personal sobre este.

El aspecto representacional abarca la expresión del objeto y de sus propie-
dades. Por tanto, todas las representaciones del objeto y el tratamiento de estas 
en cada registro forman parte de su aprendizaje, así como la expresión de las 
relaciones del objeto con otros expresados en el mismo registro (por ejemplo, 
los operadores) y el tratamiento representacional que implica.

El aprendizaje del objeto matemático también supone el desarrollo de un 
significado personal sobre este desde las experiencias del individuo con el 
objeto. Se considera que el significado personal es la información que tiene 
el individuo sobre el objeto y que le permite su interpretación y caracterización. 
un adecuado aprendizaje necesita que el significado o la interpretación del 
objeto atienda a tres aspectos: la expresión discriminatoria, el uso funcional 
del objeto (que da sentido a la existencia del objeto y a su aprendizaje) y las 
relaciones del objeto con otros de la estructura cognitiva o conocimiento previo 
del individuo (que favorecen la incorporación del objeto en esta estructura y su 
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organización). El reconocimiento de relaciones del objeto, clasificatorias o inclu-
sivas lleva asociado procesos de particularización, abstracción y generalización 
que también contribuyen a la organización o reorganización de la estructura 
cognitiva del individuo.7

Se construyen representaciones internas o mentales8 del objeto en corres-
pondencia con el significado personal que se desarrolla. algunas de ellas son 
contenido de recuerdo consciente que se utiliza para expresar lo que se conoce 
sobre el objeto de manera explícita o como guía de la expresión.9 Es decir, son 
referencias para expresar un significado del objeto, una descripción del objeto 
o de algún aspecto de él... también son referencias para el desarrollo de ope-
raciones cognitivas que involucran al objeto (generalización, particularización...). 
Las representaciones internas pueden ser imágenes mentales desarrolladas 
desde las representaciones externas del objeto. Estas imágenes son un medio 
de recuerdo del objeto, pero no son el objeto ni una imagen suya. igual que las 
representaciones externas, necesitan una interpretación funcional que oriente el 
reconocimiento del objeto a través de ellas. Las representaciones internas tam-
bién pueden elaborarse desde el tratamiento de las representaciones del objeto, 
el uso funcional del objeto o las relaciones del objeto con otros. Por ejemplo, 
las representaciones mentales de los objetos que no tienen una existencia 
material, sino una identidad funcional organizadora o interpretativa del contexto 
(temperatura, tiempo, intensidad de corriente, solidaridad, objeto matemático...) 
se desarrollan por medio de experiencias que ofrecen la percepción sensorial, 
sensible o racional de estos objetos, según corresponda, y permiten reconocer 
y caracterizar el objeto. En el caso de los objetos matemáticos, la formación de 
representaciones internas tiene lugar mediante sus representaciones externas y 
mediante los contextos y situaciones de uso del objeto por el individuo.

La comprensión de los objetos matemáticos es el reconocimiento de la fun-
cionalidad organizativa o interpretativa del contexto que representa el objeto y 
el desarrollo de la capacidad de uso de esta funcionalidad.

La comprensión se consigue por medio del aprendizaje del objeto. En con-
7 dreyfus (1991, p. 37) indica que abstracción es un proceso de construcción de estructuras mentales 

desde estructuras matemáticas. Requiere la habilidad de trasladar la atención de los objetos a la estruc-
tura de sus propiedades y sus relaciones, y depende de la separación de las apropiadas propiedades y 
relaciones. “Generalizar es derivar o inducir de lo particular, identificar lo común, expandir dominios de 
validez” (dreyfus, 1991, p. 35).

8 “[Las representaciones mentales] son el conjunto de imágenes y concepciones que un individuo 
puede tener sobre un objeto” (duval, 1999, p. 14).

9 “Puede haber una gran diferencia entre las representaciones mentales de un sujeto y las represen-
taciones semióticas que él produce para expresar sus representaciones mentales” (duval, 1999, p. 35).
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creto, la percepción o el reconocimiento de la funcionalidad que representa el 
objeto matemático se alcanza mediante: la interpretación de los iconos que 
representan al objeto, la percepción de la utilidad del uso del objeto en con-
textos y situaciones diversas, y la información que aportan las relaciones del 
objeto con otros.

El reconocimiento de la funcionalidad capacita para el uso del objeto en 
contextos y situaciones diversas, porque la funcionalidad permite, motiva y 
dirige el uso. La comprensión también permite interpretar los atributos del 
objeto (representación, propiedades, relaciones...) desde la funcionalidad que 
representa.

Sin embargo, la comprensión supone distinguir el objeto de sus represen-
taciones.10 El objeto matemático es, o representa, una funcionalidad (cualidad, 
acción) en un contexto. Por tanto, no tiene existencia material, la tiene el contex-
to de percepción de la funcionalidad (un contexto físico, la representación de un 
objeto matemático, un registro semiótico). El objeto matemático tiene existencia 
mediante la percepción racional de la función organizativa o interpretativa del 
contexto que representa. Los iconos que representan al objeto no son ni el 
objeto ni una imagen de este, sino un medio o soporte de percepción del obje-
to. El objeto es lo que ofrece la interpretación del icono desde el contexto. Por 
ejemplo, una función no es lo que tiene x o y, ni una tabla, fórmula..., sino que 
una función es una relación (aplicación) entre dos variables. además, el hecho 
de que un signo pueda ser representación de objetos distintos manifiesta la 
necesidad de reconocer el objeto por medio del signo y contexto, y no identifi-
carlo con el signo. asimismo, la comprensión supone independizar el objeto del 
uso particular y de los contextos y situaciones de uso. El uso del objeto muestra 
una utilidad que, abstraída del contexto y situación, orienta la percepción de la 
funcionalidad que representa el objeto.

En definitiva, la comprensión supone el paso de la percepción sensorial de 
los iconos que representan al objeto a la percepción racional del objeto por 
medio de ellos, o mediante situaciones de manifestación del objeto. La funcio-
nalidad que representa el objeto matemático se manifiesta como un invariante 
que subyace en las representaciones icónicas del objeto y en las situaciones 
de manifestación del objeto, y al cual converge su aprendizaje. La comprensión 
es una abstracción desde la expresión y uso del objeto que desemboca en la 
función organizativa o interpretativa que representa al objeto.

10 “no puede haber comprensión en matemáticas si no se distingue un objeto de su representación” 
(duval, 1999, p. 13).
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aunque la comprensión es el objetivo del proceso de aprendizaje del objeto 
matemático, puede haber cierto aprendizaje y no haber comprensión. Por ejem-
plo, se puede calcular una integral definida sin reconocer este objeto. En este 
caso, el aprendizaje queda confinado a aspectos representacionales de expre-
sión y tratamiento (una función es lo que tiene x y y, lo que se pasa a gráfica…), 
a usos en contextos y situaciones particulares (una función: para describir un 
movimiento...), y a las relaciones del objeto con otros, establecidas por caracteri-
zaciones o usos comunes de los objetos (por ejemplo, se relaciona el concepto 
de expresión algebraica y el de polígono por la forma de la representación exter-
na de ambos conceptos, no porque se observe que uno es un caso particular 
de otro). Este aprendizaje se desarrolla atendiendo la información que ofrece el 
proceso de enseñanza y el conocimiento previo del individuo. Es un aprendizaje 
memorístico, pues se desarrolla desde la semejanza o similitud con experiencias 
previas, y es mecánico, ya que la similitud provoca la actuación por analogía.

Por tanto, un estado provisional de conocimiento matemático queda confi-
gurado por el conjunto de contenidos matemáticos que posee el individuo y 
por la capacidad de utilizarlos para organizar o interpretar contextos y situacio-
nes diversas (resolver problemas) y para fundamentar nuevos aprendizajes de 
acuerdo con el aprendizaje y la comprensión del citado contenido.

La figura 2 expresa que el aprendizaje de un objeto matemático abarca el 
aspecto representacional del objeto y el desarrollo de un significado personal 
sobre él. ambos aspectos son medios que permiten alcanzar la comprensión 
del objeto.

figura 2. Los aspectos de representación y significado de un objeto 
matemático son los medios para alcanzar su comprensión

Aprendizaje y comprensión del objeto matemático

objeto: funcionalidad independiente de 
representaciones y situaciones de uso

Representaciones: 
expresión y 
tratamiento

Significado personal: expresión 
discriminatoria, uso funcional 

y relaciones del objeto
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dEsARRollo dE lA ComPREnsIón

En este apartado se describe la consecución de la comprensión de los objetos 
matemáticos por medio de sus representaciones, su uso en contextos y situacio-
nes diversas y las relaciones del objeto con otros.

El aprendizaje y comprensión de los objetos matemáticos necesita un cono-
cimiento previo desde el cual analizar e interpretar la nueva información. Este 
conocimiento comprende los contextos o registros semióticos y las situaciones 
en las que se manifiesta el nuevo objeto.

Iconos: reconocImIento del objeto

Los iconos son expresiones que muestran la funcionalidad organizativa o inter-
pretativa que representa el objeto desde un contexto conocido. En cambio, los 
símbolos solo cumplen la función de representar el objeto, no aportan informa-
ción sobre la identidad funcional del objeto. Los símbolos son una imagen que, 
desde un contexto, remite al objeto, siempre que el individuo conozca la relación 
semiótica entre el símbolo y el objeto.

Por tanto, los iconos son medios de percepción o reconocimiento de la 
funcionalidad que representa el objeto matemático. Los iconos representan al 
objeto en relación con el contexto, ya sea como una cualidad o potencialidad 
del contexto o como una acción en este. El análisis del icono (interpretación de 
las componentes que configuran el icono y sus relaciones) desde su interacción 
en el contexto es un medio de reconocimiento del objeto (¿qué hace el icono en 
el registro? o ¿qué representa del registro?) y un medio de evitar la identificación 
del objeto con la imagen que ofrece el signo.

El aprendizaje del objeto matemático también necesita el reconocimiento de 
unas componentes o unidades significantes11 caracterizadoras y discriminado-
ras del objeto o funcionalidad, presentes en los iconos o identificables desde 
ellos.12 Por ejemplo, la pendiente de una recta, el número de lados de un polígo-
no, el par de números que configuran una fracción, el grado de un polinomio... 

11 “Se considera como unidad significante elemental toda unidad que depende del ‘léxico’ de un 
registro” (duval, 1999, p. 50). duval (1999, pp. 74-75) considera como unidades significantes aquellas 
componentes de la representación cuya variación (dejando el resto de variables fijas) produce variacio-
nes observables en la representación del objeto en otro registro.

12 Esta interpretación conduce a considerar las unidades significantes como signos indiciales del 
objeto, pues señalan al objeto.
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son cualidades que permiten la interpretación u organización estructural del 
objeto matemático y, por tanto, son también objetos matemáticos.

El icono formado en el contexto de descubrimiento de la cualidad o acción 
que representa el objeto es el que mejor muestra la funcionalidad que da 
origen al objeto. Por ejemplo, los objetos matemáticos que surgen asociados 
a una medida (fracciones, irracionales, decimales...) muestran mejor la funcio-
nalidad que representan desde los registros geométrico o gráfico. El límite de 
una función en un punto,13 la integral definida..., son objetos que tienen origen 
en el registro geométrico y, desde el registro gráfico asociado a una función, 
muestran su funcionalidad. La unidad imaginaria es motivada por situaciones 
del registro algebraico...

Sin embargo, el uso de la funcionalidad que representa el objeto en con-
textos y situaciones distintas a la originaria hace necesaria la construcción 
de iconos equivalentes en otros registros, atendiendo a la naturaleza de las 
componentes del registro y la dinámica que le rige. Estos registros no siempre 
proporcionan un contexto que facilite la percepción de la funcionalidad que da 
origen al objeto matemático, lo que hace necesario interpretar los nuevos iconos 
a través de aquel que muestra la funcionalidad del objeto como una cualidad 
o acción en el contexto.

Para ello, se relacionan los iconos relativos a dos registros desde la natura-
leza de los objetos elementales que los configuran. cuando la relación entre 
los iconos, además de atender a una relación física o conversión procedimental, 
atiende a la interpretación del objeto a través de ambos iconos, se habla de 
equivalencia o coordinación14 entre ellos. desde esta equivalencia, la funcio-
nalidad del objeto es asumida por el nuevo icono, y el nuevo icono puede 
interpretarse desde esa funcionalidad. La coordinación entre dos iconos es una 
relación fundamentada en la representación del mismo objeto, aunque necesita 
de la conversión procedimental.

Los nuevos iconos son medios de expresión de la funcionalidad que repre-
senta el objeto, pero además, lo dotan de nuevas interpretaciones y usos, que 
son adquiridos desde el registro de representación y situaciones en él, lo cual 
amplía el significado del objeto. Por ejemplo, el objeto fracción desarrolla los 
significados de cociente indicado de dos números enteros y de operador cuando 
está representado en el registro numérico y se utiliza para las situaciones res-

13 En Blázquez y otros (2006) se observa que, hasta finales del siglo xvii, la idea de límite estaba 
asociada a aproximaciones en procesos geométricos iterados, como el método de exhaución.

14 “La actividad conceptual implica la coordinación de los registros de representación” (duval, 1999, p. 60).
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pectivas que dan lugar a estas interpretaciones. cada icono, desde su registro, 
aporta una información sobre el objeto que puede ser destacada en detrimento 
de otra.15 Por consiguiente, el uso o interpretación concreta del objeto orienta 
su expresión. Por ejemplo, para mostrar la magnitud de un radical se utiliza su 
expresión decimal, pero para operar radicales se utiliza su expresión radical para 
acumular menor error. La representación algebraica de una función cuantifica 
o valora la relación de dependencia y explicita la variabilidad de las magnitu-
des relacionadas; la representación gráfica asocia una forma a la relación que 
facilita la interpretación de sus propiedades.

La coordinación de estos dos iconos permite que uno sea interpretativo 
y justificativo del otro recíprocamente cuando esta interpretación atiende a 
la funcionalidad originaria del objeto, ya que los usos o interpretaciones del 
objeto que surgen por la naturaleza del icono (registro semiótico) no pueden 
ser asumidos por iconos ajenos a dicho registro. Por ejemplo, la selección de 
una parte de un círculo dividido en cuatro partes iguales representa la fracción 
1/4, y recíprocamente. Pero, con la fracción numérica se puede operar y con la 
forma geométrica, no.

Muchos objetos matemáticos tienen representaciones icónicas que los 
muestran en diversos registros semióticos, porque son objetos que se utilizan 
o se interpretan en ellos. Pero también existen objetos matemáticos que no 
tienen más representaciones icónicas que la del registro de origen de la per-
cepción racional. Por ejemplo, los polinomios se descubren y se expresan en 
el registro algebraico, pero no han desarrollado iconos en otros registros (son 
expresiones formales), posiblemente porque los usos habituales de estos obje-
tos en Matemáticas se limitan al registro de origen, aunque sí tienen diversas 
representaciones simbólicas. de manera análoga ocurre con las matrices, los 
números combinatorios...

La interpretación de los iconos debe ir acompañada de una descripción 
verbal del objeto que orienta la interpretación del icono matemático y el reco-
nocimiento del objeto por medio del icono. Las interpretaciones verbales, a 
veces también gestuales, expresan información implícita y no explícita en las 
representaciones de otros registros. Por ejemplo (3,5) es un conjunto infinito 
de números comprendidos... y no solo dos números...16 Se trata de una prime-

15 “toda representación es cognitivamente parcial en relación con lo que ella representa... las 
representaciones de registros diferentes no presentan los mismos aspectos de un mismo contenido 
conceptual” (duval, 1999, p. 67).

16 La interpretación verbal también guía las acciones de tratamiento de las representaciones del 
objeto y subsana cierta carencia de información que puede existir para su desarrollo.
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ra coordinación entre un icono verbal y otro icono expresado en un registro 
semiótico gráfico, simbólico, algebraico, numérico… (registros matemáticos) que 
facilita el reconocimiento del objeto en el registro matemático (más o menos 
conocido). Recíprocamente, la definición formal es una representación icónica 
del objeto que describe la funcionalidad que representa, pero solo la muestra 
si está construida en un registro de manifestación de la funcionalidad. una 
definición verbal de un objeto matemático describe la funcionalidad, pero no la 
muestra. La descripción verbal debe ser reinterpretada en contextos matemáticos 
de manifestación del objeto. Por ejemplo, un polinomio es la suma indicada de 
varios monomios no semejantes: P (x) = anxn + an–1xn–1 + ... + a1x + a0. La rein-
terpretación se plantea para facilitar el reconocimiento de la funcionalidad que 
representa el objeto, pues es relativa a un contexto, y para facilitar la generación 
de representaciones mentales del objeto mediante imágenes mentales. Muchas 
veces, el conocimiento previo del individuo obliga a que la manifestación del 
objeto esté asociada a una situación particular del contexto, P (x) = 3x2 + x – 5.

el objeto IndependIente de sus representacIones

El aprendizaje del objeto precisa la asociación de una serie de signos (iconos, 
símbolos, índices) con el objeto bajo la consideración de que son representantes 
de este.

Si dos signos representan al mismo objeto, debe existir una relación 
entre ellos que deriva en equivalencia, porque representan al mismo objeto. 
Recíprocamente, si se interpretan dos signos como equivalentes, deben repre-
sentar al mismo objeto, ya que no sería lógico recibir información contradictoria 
de signos equivalentes.

Esta idea describe cómo llega un signo a ser considerado representante de 
un objeto y permite que el individuo independice el objeto de sus representa-
ciones, ya que la equivalencia de representaciones distintas de un objeto obliga 
a buscar la identidad del objeto a través de estas representaciones (iconos) y 
no en ellas, como imágenes, pues signos distintos pero equivalentes deben dar 
la misma información.

La relación física entre las representaciones se plantea como medio de 
aprendizaje de todas las representaciones del objeto. En el caso de algún sím-
bolo, la relación se establece de manera externa. Si los dos signos son iconos, 
la relación se manifiesta en forma de conversión procedimental. En todo caso, la 
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relación entre los signos necesita la referencia al objeto para que derive en equi-
valencia o coordinación, es decir, relación fundamentada en la representación 
del objeto. La coordinación se plantea para reconocer al objeto a través de todas 
sus representaciones y la precede una relación o conversión entre los signos.

La conversión es la formación de la representación del objeto en el registro 
de llegada desde su representación en el registro de partida. La acción de con-
versión necesita el conocimiento previo de los registros semióticos de partida 
y llegada. Este conocimiento abarca los objetos elementales que configuran el 
registro y las reglas de formación y tratamiento de representaciones. también 
se debe reconocer el objeto matemático en el registro de partida o al menos 
interpretar las componentes del icono que lo representa.

Se describen algunos casos de conversión y coordinación entre iconos de 
registros semióticos distintos:

•	 Conversión por correspondencia de unidades significantes, que repre-
sentan la misma funcionalidad o equivalente respecto a la particulari-
dad de cada registro. La formación del icono en el registro de llegada 
tiene lugar por correspondencia de unidades significantes entre los 
iconos de partida y llegada, y tiene en cuenta las reglas de formación 
de representaciones en el registro de llegada. Por ejemplo, la expresión 
geométrica de una fracción numérica; la expresión gráfica-lineal de 
un número decimal; la expresión en fracción decimal de un decimal 
exacto; la interpretación numérica, algebraica o gráfica de una defini-
ción o regla matemática; las conversiones entre las representaciones 
de los intervalos de la recta real; la expresión matricial de un sistema 
de ecuaciones; el cono y su desarrollo en el plano... El grado de con-
gruencia o correspondencia es alto porque, en general, las unidades 
significantes también son componentes elementales de los registros 
involucrados. Para alcanzar la coordinación es necesario reconocer el 
objeto representado por el icono de partida. La conversión o vínculo 
procedimental orienta la interpretación del mismo objeto a través del 
icono de llegada.

•	 Conversión regida por la naturaleza del objeto y del registro de par-
tida. El icono del registro de llegada se obtiene de la interpretación 
y/o transformación del icono de partida que atiende a la naturaleza 
de sus componentes y la dinámica del registro de partida, y con el 
referente de la naturaleza del registro de llegada. no hay correspon-
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dencia de unidades significantes ni de otras componentes del icono. 
Por ejemplo, la conversión a número con coma o periódico de una 
fracción numérica (no decimal) o de un radical, las conversiones entre 
las representaciones de un número complejo, la representación en la 
recta real de una fracción numérica... En estos casos, la coordinación 
se consigue por medio de un tercer icono que muestre al objeto y se 
coordine con los iconos iniciales, permitiendo la coordinación de estos. 
En concreto, las conversiones directa y recíproca entre una fracción 
y el número decimal que representa tienen lugar a través de accio-
nes procedimentales asociadas al conocimiento de los registros; sin 
embargo, ambos iconos se coordinan a través de la medida o icono 
gráfico-lineal que ambos representan. Las iconos binómico y polar 
de un número complejo se coordinan mediante el vector asociado 
al número complejo. La representación gráfica-lineal de una fracción 
necesita la referencia al número decimal que representa o la inter-
pretación geométrica de la fracción en una unidad geométrica lineal.

•	 Conversión derivada de un proceso de prueba.17 El objeto que repre-
sentan ambos iconos dirige la prueba de su conversión, luego la 
coordinación precede a la conversión. La conversión requiere una 
interpretación o/y tratamiento de un icono o de los dos, que conduz-
ca de un icono a otro o de los dos a un tercero, lo que muestra su 
equivalencia y que ambos representan al mismo objeto. En general, la 
interpretación y tratamiento de los iconos se hace desde su referencia 
a objetos elementales del registro. Los ejemplos que se observan en 
la figura 3 muestran que algunas conversiones tienen lugar entre 
registros secundarios de uno más general.18 La conversión manifiesta 
cierta correspondencia de unidades significantes, pero no hay un alto 
grado de congruencia o correspondencia, luego la conversión necesita 
cierto aprendizaje memorístico. En general, la no congruencia o no 
correspondencia se debe a que se trata de objetos construidos en los 
registros y no de objetos elementales que configuran estos registros.

•	 Conversión por correspondencia de objetos matemáticos elementales, 
que representan la misma funcionalidad o equivalente respecto a la 

17 Prueba (inductiva, deductiva...) para manifestar la equivalencia de dos iconos de un mismo objeto. 
no demostración deductiva de justificación y validación del objeto desde el conocimiento matemático 
previo.

18 Por ejemplo, duval (1995, p. 44) considera que la expresión decimal, la fraccionaria y la notación 
científica, son “tres registros diferentes de representación de números”.
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particularidad de cada registro. Son objetos elementales que configu-
ran los registros y forman parte de la representación del objeto, pero 
no son unidades significantes. Este es el caso del objeto función, 
representado en los registros algebraico, numérico y gráfico. La con-
versión directa algebraica-numérica-gráfica está regida por el registro 
de partida atendiendo a la correspondencia de objetos elementales 
entre los registros de partida y llegada. Para la conversión algebraico-
numérica de una función se interpretan las letras x y y que configuran 
la expresión de origen como variables numéricas y, en la conversión 
numérico-gráfica, se interpreta este par numérico como un punto del 
plano. La coordinación de los iconos, algebraico y gráfico parte del 
reconocimiento del objeto mediante el icono de partida, que orienta 
la misma interpretación mediante el icono de llegada. La coordinación 
desemboca en una correspondencia de unidades significantes a tra-
vés del registro numérico, elemento que relaciona los iconos gráfico 
y algebraico. La conversión inversa es permitida por la conversión y 
coordinación directa. La conversión inversa gráfica-algebraica está 
dirigida por la correspondencia de unidades significantes (inclinación, 
corte ejes, vértice...) por medio del registro numérico y por las reglas de 
formación de representaciones en el registro de llegada, en concreto, 
requiere el conocimiento previo de la expresión del objeto en ambos 
registros. La coordinación parte del reconocimiento del objeto desde 
el icono de partida.

cuando alguna de las representaciones es un símbolo (el nombre, una letra 
para representar un icono), la relación entre los signos es convenida y debe 
memorizarse. La equivalencia de los signos tiene lugar bajo la consideración 

figura 3. algunos ejemplos de conversiones entre registros secundarios
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externa de que ambos son representantes del mismo objeto. La relación entre 
un icono (la cantidad de dos elementos i,i) y un símbolo (dos) conduce a que el 
símbolo sea representante del objeto. una vez que un símbolo es representante 
del objeto (dos), el propio símbolo se puede utilizar para dotar a otros símbolos 
de esa categoría (dos ≡ 2). una vez definido un registro (numérico, algebraico...), 
aunque los signos que representan los objetos elementales que lo configuran 
sean representaciones de origen simbólico o indicial (respectivamente), se pue-
den construir, mediante ellos, iconos de objetos descubiertos en estos registros. 
Por ejemplo: 43, a2 + 2ab + b2.

InterpretacIón a través de los regIstros gráfIco y geométrIco

Existe una tendencia natural del individuo a utilizar los registros geométrico y 
gráfico para la expresión o la interpretación. Se presentan varias razones para 
justificar este hecho:

La funcionalidad que representa el objeto se reconoce desde los registros 
en los que se manifiesta; en concreto, en el registro que da origen o motiva la 
construcción del objeto geométrico. Por tanto, los objetos matemáticos, que son 
cualidades de los registros gráfico o geométrico o de objetos representados en 
ellos, se muestran mejor en estos registros.

La interpretación y organización primera o inmediata del mundo sensible se 
hace a través de cualidades como la cantidad, el tamaño o medida, la ubicación 
o posición referencial y la forma (muchos, grande, lejos, distinción de objetos por 
su forma). Estas cualidades, además de motivar la construcción de los primeros 
objetos matemáticos (números y formas geométricas), son referencias percepti-
vas y, por consiguiente, medios de interpretación del medio físico. El arraigado 
conocimiento de estas cualidades y su variabilidad y la capacidad de interpreta-
ción que desarrolla el individuo a través de ellas desde edad temprana convier-
ten a estas cualidades en un potente conocimiento previo que, a falta de otro, 
el individuo suele utilizar para fundamentar nuevos aprendizajes o para buscar 
o intuir la caracterización o interpretación de los nuevos objetos. Sin embargo, 
este hábito puede provocar una tendencia descriptiva en la interpretación de los 
iconos de los objetos matemáticos de cualquier registro (no solo el geométrico 
y el numérico cardinal), que lleva a identificar el objeto con la imagen del icono 
y no con la interpretación del icono desde el registro semiótico.

Existen objetos matemáticos que no tienen origen en el registro analógico, 
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pero tienen una interpretación o un uso en él. En el caso del objeto función, el 
icono analógico permite la caracterización del objeto con una forma. La cons-
titución y ubicación de esta forma en el registro gráfico permite reconocer el 
objeto y también permite interpretar sus propiedades sin necesidad de transfor-
mar el icono, lo que facilita el acceso a la información. En general, al igual que 
el icono algebraico, el icono analógico ofrece una interpretación global de la 
relación y permite la valoración de los valores particulares que toma la función 
y su comparación. Sin embargo, el icono analógico permite cierta interpreta-
ción por medio de razonamientos y acciones perceptivas que se utilizan en la 
interpretación del medio físico. En cambio, la interpretación del icono algebraico 
necesita un mayor conocimiento matemático previo.

Otras veces, el icono analógico es una esquematización o simplificación de 
otras representaciones de un objeto, de ciertas propiedades o del tratamiento 
de un objeto en un registro. La esquematización consiste en organizar y desta-
car cierta información a través de menos signos y/o signos más sencillos, que 
orientan el reconocimiento del contenido (objeto o procedimiento). Son signos 
indiciales, pues señalan el contenido. Reconocido el contenido, la esquematiza-
ción puede dirigir la abstracción y generalización, y facilitar así la codificación y 
el recuerdo. Por ejemplo, en la ecuación 1 se muestra cómo la esquematización 
pone de manifiesto la actuación mental que debe realizar el individuo para 
llevar a cabo el tratamiento del objeto.

Ecuación 1. Ejemplo matemático en el que se esquematiza el procedimiento 
de cálculo

En general, la representación analógica permite la expresión del mismo con-
tenido con menos signos, lo que simplifica la interpretación de la información 
que se transmite, porque hay que interpretar menos signos. Por ejemplo, la 
esquematización del enunciado de un problema de móviles, la representación 
sobre una recta de una función a trozos… En concreto, la representación analó-
gica ofrece el atributo ubicación con escaso simbolismo (conocida la referencia 
desde la que se construye el icono analógico). a través de la ubicación, se inter-
preta el orden, la distancia... El icono analógico también ofrece componentes y 
su disposición, ciertas relaciones… Recíprocamente, estas cualidades permitirían 
indicar si un icono se puede caracterizar como analógico.

 12 
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Ecuación 1. Ejemplo matemático en el que se esquematiza el procedimiento de cálculo 
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En general, la representación analógica permite la expresión del mismo contenido con 

menos signos, lo que simplifica la interpretación de la información que se transmite, porque hay que 
interpretar menos signos. Por ejemplo, la esquematización del enunciado de un problema de 
móviles, la representación sobre una recta de una función a trozos… En concreto, la representación 
analógica ofrece el atributo ubicación con escaso simbolismo (conocida la referencia desde la que 
se construye el icono analógico). A través de la ubicación, se interpreta el orden, la distancia... El 
icono analógico también ofrece componentes y su disposición, ciertas relaciones… 
Recíprocamente, estas cualidades permitirían indicar si un icono se puede caracterizar como 
analógico. 

Las razones anteriores llevan a indicar que los iconos analógicos facilitan la creación de 
representaciones internas a través de imágenes mentales, lo que facilita la codificación y el recuerdo 
del objeto. 
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Las razones anteriores llevan a indicar que los iconos analógicos facilitan 
la creación de representaciones internas a través de imágenes mentales, lo que 
facilita la codificación y el recuerdo del objeto.

La actuación de los operadores no siempre tiene representación analógica, 
como el operador gradiente, solo se puede mostrar analógicamente una situa-
ción inicial y la situación final tras la actuación del operador. Se reconoce la 
acción del operador a través del cambio que se produce de la situación inicial a 
la final. El caso particular de la división de longitudes de segmentos, presente en 
la definición de objetos matemáticos como razones trigonométricas, pendiente 
de una recta, la derivada de una función en un punto… puede ser representado 
por el teorema de la altura, el teorema de thales, la semejanza de triángulos, a 
través de la reducción a la unidad.

En general, a medida que disminuye la posibilidad de cuantificar (cantidades 
o relaciones), ubicar el objeto o dotarlo de un contorno, disminuye la posibilidad 
de representación analógica de un objeto.

el uso y las relacIones de los objetos matemátIcos

El reconocimiento del objeto como entidad que es, o representa, una funcionali-
dad requiere un uso funcional y no solo un uso representacional o instrumental 
centrado en el tratamiento de las representaciones. El uso funcional permite 
u orienta la percepción racional de la funcionalidad que representa al objeto, 
porque está regido por ella. La funcionalidad que representa al objeto dirige el 
uso particular de este. Por ejemplo, este uso se puede observar mediante la reso-
lución de problemas, tanto de contexto matemático como de contexto de la vida 
real. El objeto matemático se utiliza para interpretar u organizar las situaciones 
que propone el enunciado del problema.

El uso funcional consiste en que el objeto actúa en un contexto y situación 
desde su posición organizadora o interpretativa, obteniendo una interpretación 
u organización de esta. La organización o interpretación de una situación debe 
permitir percibir o reconocer el uso particular del objeto desde el cual se orienta 
o afianza el reconocimiento de la funcionalidad que permite ese uso. Por ejem-
plo, el uso del porcentaje para llevar a cabo descuentos o recargos.

Las relaciones que se puedan establecer entre el objeto matemático y otros 
del conocimiento del individuo pueden orientar el reconocimiento de la funcio-
nalidad que representa el objeto. El reconocimiento de un objeto como miembro 
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de una clase, por tener características (de expresión, propiedades, uso) compa-
rables o semejantes a los objetos que configuran la clase, conduce a identificar 
la funcionalidad que representa el objeto con la de los objetos de la clase (un 
ortoedro es un prisma, un porcentaje es un operador fraccionario...) o a inter-
pretar el objeto por medio de ellos. Sin embargo, el razonamiento por analogía 
es solo un primer acercamiento al reconocimiento o interpretación del objeto.

ConClusIón

como conclusión, se utilizan las ideas anteriores para interpretar la construcción 
personal de la relación triádica signo-objeto-significado y se dan unas orienta-
ciones docentes fruto de estas ideas.

relacIón trIádIca de conocImIento del objeto: sIgno-objeto-sIgnIfIcado

El aprendizaje de un objeto supone el desarrollo de una relación triádica entre 
los elementos: signo, objeto y significado. con el término signo, se hace refe-
rencia al aspecto representacional que configura el objeto, y el significado es la 
información sobre el objeto que tiene el individuo y que le permite interpretarlo 
en un contexto y situación. La relación triádica signo-objeto-significado concen-
tra el conocimiento que se tiene sobre el objeto matemático. Se trata de reco-
nocer la función organizativa o interpretativa del objeto matemático, asociarla 
a unas representaciones y un significado mediante el uso de la funcionalidad, 
que es el objeto en diversas situaciones.

figura 4. Relaciones en la tríada signo-objeto-significado

S IG NO S IG NIF IC A DO

OB J E T O

1 3

4 2
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En lo que sigue, se interpreta esta relación triádica desde unas relaciones 
diádicas entre sus elementos. La figura 4 expresa estas relaciones.

Las relaciones 1 y 2 se establecen desde la construcción institucional del 
objeto matemático (también desde un estadio de conocimiento personal sobre 
el objeto).

1. Semiosis institucional, cultural e histórica asociada a la construcción del 
objeto. El individuo asocia un aspecto representacional con el objeto 
desde el conocimiento que tiene sobre él.

2. El significado institucional del objeto comprende su expresión discrimina-
toria, su uso funcional y sus relaciones. El individuo asocia un significado 
al objeto desde el conocimiento que tiene sobre él.

Las relaciones 3 y 4 se justifican desde el aprendizaje o reconocimiento del 
objeto:

3. El signo y el contexto de representación permiten el reconocimiento del 
objeto.

4. La expresión discriminatoria del objeto matemático, su uso funcional y 
sus relaciones son ejes de desarrollo del significado personal sobre el 
objeto y son medios de reconocimiento de la funcionalidad que este 
representa.

El significado del objeto se desarrolla a través de la experiencia con el objeto, 
pero esta experiencia es permitida por el signo, lo que fuerza la tríada indiso-
luble signo-objeto-significado. Las relaciones 5 y 6 caracterizan la articulación 
triádica.

5. Significado-objeto-signo. cualquier significado asociado a un objeto debe 
poder expresarse o interpretarse mediante alguna de sus representacio-
nes. un significado o uso concreto del objeto, evocado por el contexto y la 
situación de uso, puede requerir un signo específico como representante 
del objeto.

6. Signo-objeto-significado. un signo adquiere el significado del objeto que 
representa. El signo en interacción con el contexto dirige la interpretación 
o significado del objeto.
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El aprendizaje y la compresión de los objetos matemáticos desde una perspectiva ontológica

orIentacIones docentes

Las ideas presentadas sobre el aprendizaje y comprensión de los objetos mate-
máticos pueden fundamentar el desarrollo de su docencia. Se trata de reco-
nocer la funcionalidad o función organizativa o interpretativa que es el objeto 
matemático. En el desarrollo del artículo, se ha explicado que esto puede tener 
lugar a través de los iconos que representan al objeto, su uso en situaciones 
diversas y las relaciones que establece el individuo entre el objeto y otros de 
su conocimiento previo. aquí se quieren destacar dos intervenciones docentes 
importantes para que el individuo pueda reconocer el objeto a través de sus 
iconos. Por una parte, se destaca la necesidad de una descripción verbal del 
objeto matemático, que dirija la interpretación de sus iconos en los registros 
semióticos y el reconocimiento del objeto por medio de ellos. Por otra, se observa 
la necesidad de ofrecer ejemplos particulares de manifestación del objeto. Estos 
ejemplos particulares relacionan el objeto con el conocimiento previo del indivi-
duo. Los ejemplos se constituyen en contextos o registros semióticos conocidos 
por el individuo, lo que facilita la percepción del objeto matemático.
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cOntRiBución a La dOcEncia

Teselaciones para niños: una estrategia para 
el desarrollo del pensamiento geométrico 
y espacial de los niños

Sonia Milena Uribe Garzón, Óscar Leonardo Cárdenas Forero 
y James Frank Becerra Martínez

Resumen: El presente artículo describe los elementos que constituyen la pro-
puesta didáctica Teselaciones para niños como una alternativa en el aula que 
se viene adelantando en la escuela con niños de preescolar y primaria básica 
(entre los 5 y 11 años de edad) desde el año 2004, la cual recurre al trabajo 
con las teselaciones (creaciones artísticas con polígonos regulares o irregulares 
que, repetidos sobre el plano, llenan completamente una región sin vacíos ni 
superpuestos), de modo exploratorio y dinámico. El propósito fundamental es 
desarrollar las habilidades del pensamiento espacial (coordinación visomotriz, 
coordinación figura-fondo, constancia perceptual, percepción de posición en 
el espacio, relaciones de percepción espacial, discriminación visual y memoria 
visual) y la construcción de conocimientos, nociones y conceptos geométricos 
(euclidianos, como por ejemplo, línea, vértices, polígonos; topológicos, como 
región, interior, frontera; proyectivos e isometrías propias del plano euclidiano y 
de la geometría de las transformaciones, como son las transformaciones rela-
cionadas con rotación, traslación y reflexión) de los niños en la escuela primaria. 
La propuesta se materializa en el diseño e implementación de un conjunto de 
unidades didácticas coherentemente estructuradas que integran elementos pro-
pios de la geometría, el pensamiento espacial y la expresión artística. con todo 
eso se apuesta por integrar un nuevo currículum con un nuevo saber escolar 
matemático y artístico.

Palabras clave: geometría activa, teselaciones geométricas, habilidades de 
percepción espacial, conceptos y nociones geométricas.
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Abstract: the present article describes the elements that are immersed in the 
didactic proposal Tessellations for Children, as a class alternative, that has 
been developed in the school with preschoolers and the primary school children 
(between 5 and 11 years old) since 2004. it appeals to the job with tessellations 
(artistic creations with regular or irregular polygons that repeated on the plane 
completely fill a region without gaps or overlapping) in order to develop the spa-
tial thinking skills (visual-motor coordination, figure-ground coordination, per-
ceptual constancy, perception of position in space, spatial relations perception, 
visual discrimination and visual memory) and the construction of knowledge, 
ideas and geometric concepts (Euclidean for example line, vertex and polygons; 
topological as inner region and border; projective and isometrics own the 
Euclidean plane and from the geometry transformation in which are rotation, 
translation and reflection) from children in primary school. the proposal materia-
lizes in the design and implementation of a number of didactic units structured 
coherently that integrate elements of geometry, of the spatial knowledge and the 
artist expression that permits to integrate a new curriculum into a new mathe-
matic and artist knowledge.

Keywords: active geometry, geometric tessellations, spatial perception skills, 
geometric concepts and ideas.

LA GEOMETRÍA EN LA ESCUELA

En la mayoría de instituciones escolares, particularmente en básica primaria, 
hay una tendencia a iniciar, constituir y desarrollar el pensamiento matemático 
de los niños a partir de “la adquisición de destrezas, habilidades y conocimien-
tos aritméticos y numéricos, manejo de algoritmos relacionados con las cuatro 
operaciones básicas, memorización de procedimientos mecánicos para la reso-
lución de problemas o ejercicios” (Benítez y cárdenas, 2008, p. 2), así como la 
aplicación de una serie de fórmulas para hallar el perímetro o el área de ciertos 
polígonos. Esta tendencia ha derivado en que uno de sus componentes, la geo-
metría (y, en consecuencia, el desarrollo de nociones y conceptos geométricos), 
y, por supuesto, el pensamiento espacial se hayan diluido tanto en los procesos 
de enseñanza, como en la estructuración de los planes de estudio (en algunos 
países como colombia) y en el diseño e implementación de las estrategias 
didácticas para el aprendizaje matemático. Es más, el proceso de enseñanza de 
la geometría se limita a la enseñanza de algunos elementos de la geometría 
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euclidiana como, por ejemplo, el manejo de ciertos conceptos relacionados 
con polígonos como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, la circunferencia y 
algunos sólidos como el cono, los prismas, el cilindro y la pirámide. con ello se 
desconoce que “desde un punto de vista didáctico, científico e histórico […] se 
considera una necesidad ineludible volver a recuperar el sentido espacial intui-
tivo en toda la matemática, no sólo en lo que se refiere a la geometría” (Vasco, 
1998); se desconoce también que la construcción de las nociones espaciales y 
del espacio mismo es una totalidad que se compone de relaciones topológicas, 
proyectivas y euclidianas, siendo las relaciones topológicas aprehendidas pri-
mero por los niños antes que las proyectivas y sobre todo que las euclidianas 
(Sauvy et al., 1980). Sin embargo, esta idea se ha venido reconfigurando al 
considerar que “los niños utilizan el espacio y construyen un conjunto de cono-
cimientos prácticos que les permiten dominar sus desplazamientos y construir 
sistemas de referencia (Sáiz, 1987; Berthelot y Salin, 1994; castro, 1999). Estos 
conocimientos son aprendidos independientemente del paso de los niños por la 
escuela. Se trata de adquisiciones espontáneas en su proceso de construcción 
de nociones espaciales” (Broitman, 2000a, p. 2).

al respecto, es preciso comentar que diversos estudios adelantados por Brun, 
Broitman, Quaranta, Berthelot y Salin, y duval, entre otros autores, han cuestio-
nado las posturas piagetianas al plantear la necesidad de superar la concepción 
“aplicacionista” de un modelo del desarrollo psicológico a la enseñanza, que 
se instrumenta “con los objetos, problemas, conceptualizaciones, métodos y 
resultados de un campo de estudio propio de los fenómenos de la enseñanza 
y aprendizaje de las matemáticas” (Quaranta, 1998, p. 17), que se ha mantenido 
instalada en la escuela, en particular, la primaria. Es más, Broitman (2000a), 
acudiendo a los planteamientos de Brun (1994), sostiene que:

…la psicología genética influyó en la enseñanza a partir de ciertos malenten-
didos originados en las relaciones entre las nociones estudiadas por Piaget y 
la enseñanza de la matemática. Los resultados de dicha confusión han sido 
suficientemente analizados: se ha producido un desdibujamiento del papel 
del docente como enseñante, al considerarlo agente de la aceleración del 
desarrollo, se confundió el método clínico crítico de la psicología genética 
con las estrategias de enseñanza, hubo una cierta reducción de los cono-
cimientos matemáticos por enseñarse, al reemplazarse estos por nociones 
que abordar; se alteró, incluso, el fin social de la escuela, dejando de con-
siderarse como el lugar para la comunicación, difusión y democratización 
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de una selección de conocimientos socialmente relevantes para instalar la 
expectativa de acelerar el desarrollo (p. 1).

Es más, argumenta Broitman (2000b) que aún en muchos proyectos, traba-
jos y prácticas pedagógicas, se mantiene la tendencia a reconocer y validar la 
construcción de la noción de espacio como una finalidad de la enseñanza, como 
objeto de trabajo, o como un contenido curricular que hay que abordar con los 
niños. conforme con esto, María Emilia Quaranta (2002) señala que, además, 
los avances en la didáctica de las matemáticas han develado que muchas 
de las nociones trabajadas por Piaget respecto de la construcción de la noción de 
espacio hoy son revaloradas y, con ello, los modos de comprender el aprendizaje 
de las matemáticas, rompiendo ciertos paradigmas instaurados que se relacio-
nan con la idea que “los niños aprenden paso a paso, acumulando adquisicio-
nes, que aprenden lo que el maestro les enseña, tal cual se los enseña y sólo lo 
que les enseña. [Esta perspectiva] Supone pensar, en cambio, que el aprendizaje 
procede a través de progresivas aproximaciones parciales” (Quaranta, 1998, p. 16). 
En este mismo sentido, Fripp y Varela (2012) señalan que:

El docente que ostenta un saber insiste con información geométrica, 
adelantándose a las necesidades intelectuales de sus alumnos. Presenta 
información sobre las figuras geométricas, pero sin establecer las relaciones 
que favorecen la construcción del concepto. Generalmente la presentación 
ostensiva apela a representaciones únicas de los objetos geométricos, lo que 
puede provocar otras consecuencias. El alumno puede agregar a las figuras 
con las que trabaja dos pseudopropiedades geométricas: la posición y la 
dimensión. Si se considera un concepto geométrico como una terna con-
ceptual, lo estaríamos pensando como una representación, un nombre y un 
conjunto de atributos. Hacer énfasis en la representación podría conducir a 
prácticas ostensivas. Hacer énfasis en el nombre podría conducir a prácticas 
nominalistas (p. 13).

Resultado de muchas de estas reflexiones y de las incursiones contempo-
ráneas preocupadas por la investigación en el campo de la didáctica de las 
Matemáticas enfocadas hacia los procesos del pensamiento matemático y en 
particular del pensamiento geométrico y espacial, se ha dado cabida a la intro-
ducción de propuestas pedagógicas, metodológicas y didácticas, en las que se 
apuesta por constituir modos distintos y diversos de construcción de la noción 
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de espacio desde el campo de la matemática. Se integran, en estas propuestas, 
el desarrollo del pensamiento espacial y la construcción de nociones y conceptos 
geométricos, que se sustentan en diversos estudios realizados en los que se ha 
demostrado y reconocido que los niños, cuando ingresan en la escuela, poseen 
muchas nociones intuitivas sobre el espacio, las cuales los ayudan a solucionar 
problemas a los que se enfrentan diariamente. Esto hace necesario que, en su 
inicio, la escuela se preocupe por aprovechar, enriquecer y ampliar esas ideas 
espaciales, para contribuir al proceso de representación, construcción y aprehen-
sión del espacio y, desde allí, introducir habilidades básicas de matematización 
(Bishop, 1986, p. 183). incluso, se ha señalado que los maestros, al privilegiar 
solo la aritmética, suelen oscurecer la idea según la cual casi todo el mundo —en 
especial los niños— afrontan con mayor frecuencia problemas espaciales que 
problemas aritméticos y numéricos en su vida cotidiana (Hemming et al., citados 
por delaney, a su vez citado por dickson, Brown y Gibson, 1984, p. 19).

no obstante, cabe aclarar, como lo han señalado Berthelot y Salin (1994), 
que los problemas espaciales no necesariamente son problemas geométricos, 
pues mientras que los primeros se resuelven en el espacio físico, los segundos 
se desenvuelven en “espacios teóricos ideales” en los que se respetan y obede-
cen ciertas reglas de funcionamiento. Es más, “el estudio de las propiedades de 
las figuras y los cuerpos implica mucho más que reconocerlas perceptivamente 
y saber sus nombres; implica conocer, cada vez con mayor profundidad, sus 
propiedades y tenerlas disponibles para resolver diversos tipos de problemas 
geométricos. Este aspecto es posible de ser abordado desde el primer ciclo” 
(itzcovich y Broitman, 2001, p. 3). En este sentido, Quaranta y Ressia (2009), 
acudiendo a las ideas planteadas por Berthelot y Salin (1995), sostienen que es 
posible distinguir entre conocimientos espaciales y geométricos, y expresan que 
los primeros refieren a acciones y comunicaciones que conciernen al espacio 
sensible, mientras que los segundos corresponden a un espacio conceptualiza-
do en el que la validez de las afirmaciones se establece deductiva y no empíri-
camente, como sucede con los conocimientos espaciales. Más aún, Quaranta y 
Ressia (2009) afirman que estos autores introducen la denominación de cono-
cimientos “espacio-geométricos”, reconociéndolos como “aquellos que surgen 
del saber geométrico y se utilizan en la modelización de situaciones espaciales. 
Por ejemplo, los conocimientos utilizados en las mediciones de magnitudes 
espaciales (longitudes, superficies, volúmenes)” (pp. 8-9).

Por tanto, en el ambiente de aprendizaje matemático, resulta fundamental 
reconocer y valorar, entre otros campos, la existencia de esas vivencias y expe-
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riencias de conocimiento espacial de los niños como un elemento fundamental 
para la iniciación de su proceso de desarrollo y constitución del pensamiento 
espacial y geométrico —componentes esenciales del pensamiento matemático— y 
como apertura al universo simbólico de las matemáticas escolares. desde esta 
perspectiva, se enriquece el conocimiento, exploración, orientación, localización 
y distribución del espacio, mientras que el manejo de información espacial 
aporta elementos en la solución de problemas que el mundo en el que actúan 
plantea a los niños. adicionalmente, señalan Benítez y cárdenas (2008), otros 
estudios realizados por alan Hoffer (1977) han probado que es posible apre-
hender simultáneamente las habilidades de percepción visual (propias del pen-
samiento espacial) y los conceptos geométricos, como una manera de favorecer 
el proceso de construcción espacial. ante esto, cabe entonces preguntarse: si los 
niños poseen diversas nociones y vivencias de conocimiento espacial, “adquisi-
ciones espontáneas, independientes del paso de los niños por la escuela”, como 
lo enunciaron Berthelot, Salin y Broitman, ¿por qué mantener un esquema de 
enseñanza centrado en lo aritmético y numérico —claro está, sin desconocer su 
importancia y la de los otros elementos constitutivos del pensamiento mate-
mático en el trabajo escolar—, dejando de lado lo geométrico y espacial o, en 
su defecto, reduciéndolo a la apropiación, memorización y reconocimiento de 
ciertos polígonos y elementos propios de la geometría euclidiana?

En este sentido, y en el marco de la geometría activa, se plantea la propuesta 
didáctica Teselaciones para niños como alternativa didáctica que integra: a) el 
mundo de las Teselaciones (creaciones artísticas que, repetidas sobre el plano, 
llenan completamente una región sin vacíos ni superpuestos), sus conceptos, 
significados, características y tipologías; b) el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento espacial (coordinación visomotriz, coordinación figura-fondo, 
constancia perceptual, percepción de posición en el espacio, relaciones de per-
cepción espacial, discriminación visual, memoria visual); c) la construcción de 
nociones y conceptos geométricos (topológicos, como región, interior, frontera; 
euclidianos, como por ejemplo, línea, vértices, polígonos; proyectivos y movi-
mientos propios de la Geometría de las transformaciones, relacionados con 
la rotación, traslación o reflexión, isometrías propias del plano euclideano). Se 
integran, además, elementos relacionados con la Teoría de los cuatro colores1 
y la apropiación de diversos materiales para la creación de teselaciones en 
tres dimensiones. así las cosas, Teselaciones para niños se configura en una 

1 El teorema de los cuatro colores consiste en colorear un mapa solamente con cuatro colores, 
cumpliendo con la norma de que dos regiones vecinas no deben tener el mismo color.
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apuesta por abordar de un modo distinto la geometría en el aula rezagada en 
cierta medida en la escuela; se impulsa la idea de que las matemáticas, y con 
ella la geometría, son una “potente herramienta” para el desarrollo de habili-
dades del pensamiento, intentando así contrarrestar la manera como se venía 
adelantando la enseñanza de la geometría en el aula. Es decir, otorgando una 
“exagerada” atención a la memorización de conceptos y fórmulas geométricos y 
al reconocimiento y dibujo de ciertos polígonos, entre otros. Teselaciones para 
niños se constituye en una posibilidad de reivindicación de la geometría en el 
aula, en particular en el ámbito de la educación preescolar y primaria, como una 
manera distinta de abordar el quehacer geométrico ante la diversidad y riqueza 
de la geometría contemporánea.

EL MUNDO DE LAS TESELACIONES

diversas culturas y sociedades a lo largo de la historia se interesaron en el 
diseño de figuras geométricas que se utilizaron, de manera individual o combi-
nada, para cubrir alguna superficie plana sin dejar espacios. Lo anterior, como 
una forma de decoración de interiores y exteriores de casas y templos. de este 
modo, “el diseño de figuras geométricas que individualmente o en combinación 
cubren una superficie plana sin ‘baches’ se remonta a la antigüedad. En el 
valle del Mesopotamia, los sumerios (cerca de 4000 a.c.) construyeron casas y 
templos decorados con mosaicos con patrones geométricos” (Bonilla, Espinosa, 
Feria y Martínez, 2007, p. 50). Para lograr cada una de estas creaciones artísti-
cas, muchas culturas emplearon traslaciones, reflexiones y rotaciones de figuras 
geométricas que se manifestaron en frisos y mosaicos geométricos que requi-
rieron la utilización de diferentes tipos de materiales. uno de los más grandes 
exponentes contemporáneos de este tipo de producciones artísticas y del arte 
matemático es el holandés Maurits cornelius Escher, quien desarrolló el método 
de las teselaciones para dividir regularmente la superficie plana. En nuestro 
mundo, son muy variados los escenarios, expresiones y situaciones en los que 
se manifiestan las teselaciones, como por ejemplo, el embaldosado de pisos, en 
la naturaleza, en el arte, en los tejidos de las telas, o en la arquitectura. Ya en 
el dominio del conocimiento matemático, la palabra teselación o embaldosado 
hace referencia al uso repetido de polígonos u otras figuras curvas que llenan 
completamente una región plana infinita sin vacíos ni superpuestos (Bonilla, 
Espinosa, Feria y Martínez, 2007, p. 50), “es el cubrimiento completo de un plano 
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mediante una o más figuras en un patrón repetido, con ninguna figura super-
puesta” (Bonilla, Espinosa, Feria y Martínez, 2007, p. 56). algunos ejemplos son:

http://www.profesorenlinea.cl/geometria/
teselaciones.htm

http://www.elecodelospasos.net/arti-
cle-17910404.html

TIPOLOGÍAS, SIGNIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TESELACIONES

Existen diversas tipologías y maneras de construir las teselaciones. Según los 
polígonos empleados para su producción, estas reciben su nombre y configu-
ras sus propiedades. al respecto, las teselaciones se clasifican en teselaciones 
poligonales, cuando es una “teselación formada completamente por polígonos: 
triángulos, cuadriláteros, hexágonos…” (Bonilla, Espinosa, Feria y Martínez, 2007, 
p. 57), como es el caso de la siguiente:

reflexiones	  y	  rotaciones	  de	  figuras	  geométricas	  que	  se	  manifestaron	  en	  frisos	  y	  mosaicos	  geométricos	  que	  

requirieron	   la	   utilización	   de	   diferentes	   tipos	   de	   materiales.	   En	   este	   sentido,	   uno	   de	   los	   más	   grandes	  

exponentes	   contemporáneos	   de	   estas	   producciones	   artísticas	   y	   del	   arte	   matemático	   es	   el	   holandés	  

Maurits	   Cornelius	   Escher,	   quien	   desarrolló	   el	   método	   de	   las	   teselaciones	   para	   dividir	   regularmente	   la	  

superficie	  plana.	  En	  nuestro	  mundo,	  son	  muy	  variados	  los	  escenarios,	  expresiones	  y	  situaciones	  en	  los	  que	  

se	  manifiestan	  las	  teselaciones,	  como	  por	  ejemplo,	  el	  embaldosado	  de	  pisos,	  en	  la	  Naturaleza,	  en	  el	  arte,	  

en	   los	   tejidos	  de	   las	   telas,	  en	   la	  arquitectura.	  Ya	  en	  el	  dominio	  del	  conocimiento	  matemático,	   la	  palabra	  

teselación	  o	  embaldosado	  hace	  referencia	  al	  uso	  repetido	  de	  polígonos	  u	  otras	   figuras	  curvas	  que	   llenan	  

completamente	  una	   región	  plana	   infinita	   sin	   vacíos	  ni	   superpuestos	   (Bonilla,	   Espinosa,	   Feria	   y	  Martínez,	  

2007,	  p.	  50),	  “es	  el	  cubrimiento	  completo	  de	  un	  plano	  mediante	  una	  o	  más	  figuras	  en	  un	  patrón	  repetido,	  

con	  ninguna	  figura	  superpuesta”	  (Bonilla,	  Espinosa,	  Feria	  y	  Martínez,	  2007,	  p.	  56).	  Algunos	  ejemplos	  son:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

http://www.profesorenlinea.cl/geometria/Teselaciones.htm	  	  	  	  	  http://www.elecodelospasos.net/article-‐17910404.html	  

TIPOLOGÍAS,	  SIGNIFICADOS	  Y	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  LAS	  TESELACIONES	  	   {s1}	  

Existen	  diversas	  tipologías	  y	  maneras	  de	  construir	  las	  teselaciones	  que	  reciben	  su	  nombre	  y	  configuran	  sus	  
propiedades	  según	  los	  polígonos	  empleados	  para	  su	  producción.	  Al	  respecto,	  las	  teselaciones	  se	  clasifican	  
en	  teselaciones	  poligonales,	  cuando	  es	  una	  “teselación	  formada	  completamente	  por	  polígonos:	  triángulos,	  
cuadriláteros,	  hexágonos…”	  (Bonilla,	  Espinosa,	  Feria	  y	  Martínez,	  2007,	  p.	  57),	  como	  es	  el	  caso	  de:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.mamutmatematicas.com/boletin/febrero-‐2009.htm	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

http://www.mamutmatematicas.com/boletin/febrero-2009.htm

teselaciones con cuadriláteros
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también existen las teselaciones regulares, que se construyen con un solo 
tipo de polígonos regulares, es decir, con polígonos cuyos lados y ángulos tie-
nen la misma medida. “una teselación es regular si está formada por polígonos 
regulares congruentes. Solo son tres los polígonos regulares que pueden formar 
teselaciones regulares. Estos son: 1. un triángulo equilátero; 2. un cuadrado; y 
3. un hexágono regular” (Bonilla, Espinosa, Feria y Martínez, 2007, p. 58).

Teselaciones	  con	  cuadriláteros	  
	  

	   	  
También	   existen	   las	   teselaciones	   regulares,	   que	   se	   construyen	   con	   un	   solo	   tipo	   de	   polígonos	  

regulares,	   es	   decir,	   con	   polígonos	   cuyos	   lados	   y	   ángulos	   tienen	   la	   misma	   medida.	   “Una	   teselación	   es	  

regular	  si	  está	  formada	  por	  polígonos	  regulares	  congruentes.	  Solo	  tres	  de	  los	  polígonos	  regulares	  pueden	  

formar	   teselaciones	   regulares.	   Estos	   son:	   1.	   un	   triángulo	   equilátero;	   2.	   un	   cuadrado;	   y	   3.	   un	   hexágono	  

regular”	  (Bonilla,	  Espinosa,	  Feria	  y	  Martínez,	  2007,	  p.	  58).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Las	   teselaciones	   también	   pueden	   ser	   semirregulares,	   es	   decir,	   las	   que	   “combinan	   dos	   o	   más	  

polígonos	   regulares	   para	   teselar	   un	   plano”	   (Bonilla,	   Espinosa,	   Feria	   y	  Martínez,	   2007,	   p.	   59),	   como	   por	  

ejemplo:	  	  

	   	  

	   	   	  

	  

	  

	   	   	  

	  	  	   	  

teselación con triángulos
teselación con cuadrados

teselaciones con hexágonos

Las teselaciones también pueden ser semirregulares; son las que “combinan 
dos o más polígonos regulares para teselar un plano” (Bonilla, Espinosa, Feria y 
Martínez, 2007, p. 59), como por ejemplo: 
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además, las teselaciones pueden ser poligonales no regulares; son aquellas 
que se desprenden de un polígono regular y que, por efecto de la técnica del 
mordisco, que consiste en cortar en uno de los lados del polígono algún tipo de 
figura (como se muestra en la figura), mediante deslizamientos, giros o reflexio-
nes se ubica en el lado opuesto al corte, dando origen a la tesela o loseta.

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Combinación	  de	  cuadrados	  y	  triángulos	  	   Combinación	  de	  triángulos	  equiláteros	  y	  
hexágonos	  

Pero además, las teselaciones pueden ser poligonales no regulares, es decir, aquellas que se 
desprenden de un polígono regular y que, por efecto de la técnica del mordisco, que consiste en cortar en 
uno de los lados del polígono algún tipo de figura (como se muestra a continuación), la cual mediante 
deslizamientos, giros o reflexiones se ubica en el lado opuesto al corte, dando origen a la tesela o loseta 
generada de producciones artísticas. 

	  

	  
	  

http://traselrastrodeecher.blogspot.com/2010/08/teselaciones.html	  
	  

	  
EL	  PENSAMIENTO	  ESPACIAL	  Y	  GEOMÉTRICO:	  COMPONENTES	  DEL	  PENSAMIENTO	  MATEMÁTICO	  	  	  {s1}	  
	  
Una	   de	   las	   tendencias	   actuales	   frente	   al	   quehacer	  matemático	   en	   las	   instituciones	   educativas,	   afirman	  

Benítez	   y	   Cárdenas	   (2008),	   es	   el	   desarrollo	   del	  pensamiento	  matemático	   de	   los	   niños	   desde	   temprana	  

edad,	  como	  una	  manera	  de	  reorientar	  las	  prácticas	  pedagógicas,	  actividades	  didácticas,	  metodologías	  y,	  en	  

general,	  todo	  lo	  que	  acontece	  en	  el	  ambiente	  de	  aprendizaje	  matemático.	  Con	  este	  propósito,	  se	  pretende	  

trascender	   hacia	   “una	   enseñanza	   que	   se	   preocupe	   por	   los	   procesos	   de	   pensamiento	   propios	   de	   la	  

combinación de cuadrados 
y triángulos

combinación de triángulos 
equiláteros y hexágonos

http://traselrastrodeecher.blogspot.com/2010/08/teselaciones.html
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EL PENSAMIENTO ESPACIAL Y GEOMÉTRICO: 
COMPONENTES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO

una de las tendencias actuales frente al quehacer matemático en las institucio-
nes educativas, afirman Benítez y cárdenas (2008), es el desarrollo del pensa-
miento matemático de los niños desde temprana edad, como una manera de 
reorientar las prácticas pedagógicas, actividades didácticas, metodologías y, en 
general, todo lo que acontece en el ambiente de aprendizaje matemático. con 
este propósito, se pretende trascender hacia “una enseñanza que se preocupe 
por los procesos de pensamiento propios de la matemática y menos por los 
contenidos” (Sánchez y Bonilla, 1999, p. 9). Pero, al mismo tiempo, se busca 
trastocar la imagen de la matemática escolar como un saber acabado, aburrido, 
de estructura rígida y “consistente, sin contradicciones y secuencial, en donde 
un concepto es prerrequisito del siguiente [en el que] lo importante es estable-
cer leyes o algoritmos para aplicar y solucionar problemas similares, [dejando] 
poca opción de crear, y donde las satisfacciones se presentan solo cuando se 
coincide en los resultados” (Malagón, 1988, p. 192). Entre las razones que han 
influido en la persistencia de esta tendencia escolar y que parece una idea fija 
de la pedagogía y del imaginario colectivo de los maestros, mencionan Benítez 
y cárdenas (2008), es la creencia de que los niños no están capacitados para 
pensar de manera abstracta antes de una edad determinada y que su pensa-
miento es el producto del desarrollo de un estadio evolutivo, lo que circunscribe 
su pensar en una serie de etapas que los niños deben alcanzar y superar (véase 
Gattegno, 1964, y Enzensberger, 2001). Es más, Broitman (2000b) argumenta 
que en la escuela se mantiene el supuesto de que los niños deben atravesar 
ciertas etapas que van de lo concreto a lo gráfico y desde este a lo abstracto, lo 
que ha desembocado en la permanencia de “la confusión de los aprendizajes 
espaciales ligados a la matemática con aquellos ligados al movimiento o a los 
desplazamientos. El supuesto orden produjo la organización en etapas de la 
enseñanza: primero la ‘vivencia’ del espacio, luego su representación gráfica y 
finalmente su abstracción” (p. 28).

de acuerdo con lo anterior, sustentan Benítez y cárdenas (2008), uno de los 
componentes fundamentales del pensamiento matemático es el pensamien-
to espacial. Este pensamiento se considera como “la facultad de reconocer y 
discriminar estímulos visuales e interpretarlos asociándolos con experiencias 
anteriores” (Frostig, 1978, p. 7), así como una posibilidad de desarrollar habilida-
des de establecer relaciones espaciales para organizar, analizar y sistematizar 
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los conocimientos espaciales (Sánchez, y Bonilla, 1999, p. 10). Esto contribuye 
a un mejor manejo, ubicación, orientación y localización espaciales, especial-
mente de los niños. con esta facultad están relacionadas siete habilidades: la 
coordinación visomotriz, la percepción figura-fondo, la constancia perceptual, la 
percepción de posición en el espacio, la percepción de las relaciones espacia-
les (propuestas por Frostig, 1978, y Horne, 1978), la discriminación visual y la 
memoria visual (planteadas por Hoffer, 1967), las cuales se pueden desarrollar 
en contextos geométricos.

LAS HABILIDADES DE PERCEPCIÓN ESPACIAL

diversos estudios –entre los que se cuenta el de Feria et al. (2006)–2 han demos-
trado que, para lograr el desarrollo del pensamiento espacial de los niños, es 
importante enfrentarlos a actividades centradas en relaciones geométricas, en 
la dirección, orientación y perspectiva de los objetos en el espacio, las formas y 
tamaños relativos de las figuras y objetos. En este sentido, uno de los aspectos 
que se desarrollan y mejoran a través de Teselaciones para niños son las habi-
lidades de percepción geométrica y espacial.

Según Frostig, Hoffer y Horne, las habilidades de percepción visual son: la 
coordinación visomotriz, que se relaciona con la “habilidad para coordinar la 
visión con el movimiento del cuerpo. Los niños que tienen dificultad con las 
habilidades motoras simples y los movimientos tienen dificultad para pensar 
en ideas diferentes cuando se concentran en la tarea que los ocupa” (Feria 
et al., 2006, p. 26). La percepción figura-fondo es el acto visual de identificar 
una figura específica (el foco) en un dibujo (el fondo). cuando, por ejemplo, 
nos vemos en la necesidad de enchufar un electrodoméstico, acudimos a la 
percepción figura-fondo para realizar con éxito dicha actividad. En este caso, 
la pared donde se ubica el enchufe es el fondo y el enchufe, la figura. Por otra 
parte, se encuentra la constancia perceptual (constancia figura y tamaño), que 
es la habilidad para reconocer que un objeto tiene propiedades invariantes, 
tales como el tamaño y la forma, a pesar de la variabilidad de sus impresiones 
cuando son observadas desde diferentes puntos de vista. La percepción de la 
posición en el espacio, que es la “capacidad para determinar la relación de 
un objeto con relación a otro y al observador” (Feria et al., 2006, p. 28). Por su 

2 Marco Feria et. al. (2006), Percepción espacial y geometría intuitiva. Una puerta de entrada al apren-
dizaje significativo de la geometría, universidad Externado de colombia, Facultad de Educación, Bogotá.
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lado, aparece, la percepción de relaciones espaciales, que se relaciona con la 
“destreza para ver dos o más objetos en relación con uno mismo o entre ellos, 
y está estrechamente ligada en algunas tareas con la percepción de la posición 
en el espacio” (Feria et al., 2006, p. 28). Y por último, se encuentran la discrimi-
nación visual, que hace referencia a la “disposición para distinguir semejanzas 
y diferencias entre los objetos (Hoffer, 1977) y la memoria visual, que implica 
la “habilidad para recordar con precisión un objeto que no está más a la vista 
y luego relacionar sus características con otros objetos que estén ya sea a la 
vista o no” (Hoffer, 1977).

LOS NIVELES DE DESARROLLO DE VAN HIELE

Teselaciones para niños toma también como marco de referencia el Modelo 
de razonamiento geométrico de Van Hiele, que describe los niveles de razona-
miento de los niños en cuanto a la geometría y las maneras como podían los 
docentes colaborar con ellos para mejorar su pensamiento geométrico-espacial. 
Sin embargo, cabe señalar que el que el trabajo se sustente en esta perspec-
tiva no significa que no se reconozca que el modelo es en sí esquemático, 
secuencial y sistemático, con lo que, además, se pretende evidenciar que el 
trabajo alrededor de los procesos geométricos no sigue un modelo jerárquico y 
organizado por diferentes niveles, como lo sustenta Raymond duval, entre otros; 
por tanto, el modelo sirve como marco para orientar las acciones y el trabajo en 
general, más no se convierte en la línea de base que hay que seguir taxativa-
mente. con ello, también se quiere considerar, como lo señala Patricia Sadovsky 
(1998), citada por Fripp y Varela (2012, p. 11), que “hay un modo de estudiar 
geometría que permite que los alumnos desarrollen un modo de pensar, propio 
de la matemática, que solo existe si la escuela lo provoca y al que creemos que 
todos los alumnos tienen derecho a acceder”. ahora bien, según Gutiérrez y 
Jaime (1991, p. 49), este modelo de razonamiento geométrico fue propuesto por 
los esposos Pierre M. Van Hiele y dina Van Hiele-Geldof, que en los años 1950 
eran profesores de enseñanza secundaria en Holanda. dicho modelo:

…está formado por dos partes: la primera es la descripción de los distintos 
tipos de razonamiento geométrico de los estudiantes a lo largo de su for-
mación matemática, que van desde el razonamiento visual de los niños de 
preescolar hasta el formal y abstracto de los estudiantes de las facultades 
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de ciencias; estos tipos de razonamiento se denominan niveles de razona-
miento. La segunda parte es una descripción de cómo puede un profesor 
organizar la actividad en sus clases para que los alumnos sean capaces de 
acceder al nivel de razonamiento superior al que tienen actualmente; se trata 
de las fases de aprendizaje (Gutiérrez y Jaime, 1991, p. 50).

Los niveles de razonamiento geométrico propuestos por los profesores Van 
Hiele son: el nivel 1, de reconocimiento, en el que el niño “percibe los objetos 
en su totalidad y como unidades. describe los objetos por su aspecto físico y los 
diferencia o clasifica con base en semejanzas o diferencias físicas globales entre 
ellos. no reconoce explícitamente las componentes y propiedades de los objetos” 
(Gutiérrez y Jaime, 1991, p. 50). El nivel 2, de análisis, según el cual el niño “per-
cibe los objetos como formados por partes y dotados de propiedades, aunque 
no identifica las relaciones entre ellas. Puede describir los objetos de manera 
informal mediante el reconocimiento de sus componentes y propiedades, pero 
no es capaz de hacer clasificaciones lógicas. deduce nuevas relaciones entre 
componentes o nuevas propiedades de manera informal a partir de la experi-
mentación” (Gutiérrez y Jaime, 1991, pp. 50-51). El nivel 3, de clasificación, en 
el que el niño “realiza clasificaciones lógicas de los objetos y descubre nuevas 
propiedades con base en propiedades o relaciones ya conocidas y por medio 
de razonamiento informal. describe las figuras de manera formal […] comprende 
los pasos individuales de un razonamiento lógico de manera aislada, pero no 
comprende el encadenamiento de estos pasos ni la estructura de una demos-
tración. no es capaz de realizar razonamientos lógicos formales, ni siente su 
necesidad. Por este motivo tampoco comprende la estructura axiomática de las 
Matemáticas” (Gutiérrez y Jaime, 1991, p. 50). El nivel 4, de deducción, en el 
que el niño está en capacidad de “…realizar razonamientos lógicos formales. 
comprende la estructura axiomática de las Matemáticas. acepta la posibilidad 
de llegar al mismo resultado desde distintas premisas (definiciones equivalentes, 
etc.)” (Gutiérrez y Jaime, 1991, p. 51). cabe agregar que el modelo de Van Hiele 
se compone también de varias fases de aprendizaje:

•	 Información. Es el momento en el que el profesor informa a los niños 
acerca de las temáticas y problemas que se van a tratar de resolver, en 
el que, además, es factible reconocer las vivencias de conocimiento de 
los niños o los conceptos previos que posee para enriquecerlos o trans-
formarlos definitivamente.
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•	 Orientación dirigida. Es el instante en el que los niños exploran las 
temáticas y problemas por resolver mediante el material suministrado por 
el maestro y que favorece el aprendizaje y la construcción de nociones, 
conceptos y propiedades de los campos de estudio geométrico.

•	 Explicitación. Es el momento de diálogo entre los niños, de interrelación 
subjetiva, en el que conviven, confrontan sus puntos de vista, deliberan, 
comparten hallazgos (trabajo cooperativo) que, en ocasiones, exige la 
intervención del maestro (trabajo colaborativo).

•	 Orientación libre. Es el momento en el que los niños aplican sus cono-
cimientos construidos a la resolución de nuevas situaciones geométricas, 
su finalidad es que “profundicen en dichos conocimientos, se afiancen 
en su uso, relacionen unos con otros y descubran y aprendan algunas 
propiedades que, por su complejidad, no pueden ser estudiadas antes” 
(Gutiérrez y Jaime, 1991, p. 55).

•	 Integración. Es un instante en el que el maestro recoge todos los ele-
mentos trabajados en la clase a fin de fomentar “comprensiones globales, 
pero es importante que estas comprensiones no le aporten ninguna 
novedad al estudiante: Solamente deben ser una acumulación de las 
cosas que ya conoce” (Gutiérrez y Jaime, 1991, p. 55).

EN CUANTO A LA METODOLOGÍA

Teselaciones para niños es una propuesta didáctica que se configuró en tres 
momentos. uno preliminar, el diseño de la propuesta, de preparación, en el que 
se trazó la ruta de trabajo y se estructuró la propuesta teniendo en cuenta la 
necesidad de una apropiación conceptual que se encaminó al rastreo teórico 
alrededor del significado, características, tipologías y beneficios de las teselacio-
nes en la escuela, como también a la caracterización de los niveles de razona-
miento geométrico de Van Hiele, marco que determina los avances y aprendi-
zajes geométricos de los niños. durante este momento, se definió y planteó el 
problema a trabajar con la estrategia, se trazaron los objetivos, se definieron los 
criterios de evaluación de los procesos de aprendizaje de los niños, se justificó 
el trabajo, se formularon y elaboraron los conocimientos por construir en el aula 
(temas, contenidos, nociones y conceptos relacionados con las teselaciones). 
además, se diseñó la metodología, escogiendo la estrategia más pertinente para 
lograr lo planteado, lo que se tradujo en la determinación del bosquejo de una 
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Secuencia de unidades didácticas coherentemente estructuradas, factibles de 
ser abordadas en cualquier ciclo, grado o curso escolar. La estructura de cada 
una de estas unidades didácticas está enmarcada por: el planteamiento de unas 
temáticas por abordar; la definición de unas intenciones pedagógicas; la enun-
ciación de las habilidades espaciales por desarrollar o mejorar; la formulación 
de las nociones y conceptos geométricos por construir por los niños; los niveles 
de razonamiento geométrico por privilegiar; la descripción de las actividades 
didácticas por realizar; los recursos didácticos necesarios para adelantar el 
trabajo, así como los criterios de evaluación emergentes de los niveles de desa-
rrollo geométrico y de las habilidades espaciales. En este sentido, las unidades 
didácticas planteadas fueron: unidad didáctica 1: Iniciación y exploración del 
mundo de las teselaciones; unidad didáctica 2: Introducción a las teselaciones; 
unidad didáctica 3: Características de las teselaciones; unidad didáctica 4: Las 
teselaciones y sus otras tipologías y unidad didáctica 5: Del mundo de las tese-
laciones con polígonos a los poliedros.

con la unidad didáctica Iniciación y exploración del mundo de las tesela-
ciones, se busca que los niños ingresen a un nivel exploratorio del mundo de 
las teselaciones; es recomendada para el ciclo inicial (lo cual no significa que 
no se pueda abordar en otro ciclo o grado); privilegia el desarrollo del nivel de 
razonamiento geométrico (propuesto por Van Hiele), de reconocimiento (esto no 
significa tampoco que no se puedan trabajar otros niveles de desarrollo geomé-
trico). Se plantean, como criterios de evaluación y aprendizaje, por ejemplo los 
siguientes:

•	 identifica que, a partir de los cuadrados y otros polígonos regulares, se 
pueden formar teselaciones.

•	 Reconoce que en su vida diaria se emplean las teselaciones en diversos 
escenarios.

•	 Emplea un vocabulario elemental en relación con las teselaciones, iden-
tifica cuadrados, rombos, rectángulos, triángulos, etc. en las teselaciones

Para lograr esto, se propone una serie de temáticas relacionadas con la 
definición del concepto de teselaciones y la observación de las teselaciones en 
el mundo que nos rodea, para lo cual se plantean actividades didácticas como, 
por ejemplo, calcar y dibujar teselaciones del entorno. con esto se pretende 
desarrollar y mejorar las habilidades de percepción visual que se reflejan 
cuando los niños:
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•	 identifican teselaciones en imágenes, fotografías y cuadros de arte.
•	 dibujan teselaciones con plantillas, reconociendo ciertos componentes y 

características.
•	 copian teselaciones sobre retículas, observando cuadros, fotografías e 

imágenes.

todo lo anterior se integra a la construcción de nociones y conceptos 
geométricos, por ejemplo: topológicos (como abierto, cerrado, adentro y afuera), 
euclidianos (como polígono, polígonos regulares e irregulares); proyectivos y 
de la Geometría de las transformaciones (relacionados con los movimientos 
efectuados a partir de deslizamientos o traslaciones sobre el plano). La unidad 
didáctica Introducción a las teselaciones, en un nivel de familiarización y afian-
zamiento y recomendada para el ciclo inicial y ciclo dos, privilegia el desarrollo 
de los niveles de razonamiento geométrico de reconocimiento y análisis en la 
medida en que los niños, por ejemplo:

•	 describen ciertas características de los polígonos que constituyen las 
teselaciones.

•	 identifican las particularidades de los polígonos que conforman las tese-
laciones.

•	 colorean teselaciones regulares y poligonales empleando la teoría de los 
cuatro colores

Para ello, se propuso una serie de temáticas relacionadas con las teselacio-
nes poligonales y regulares y actividades didácticas, con las que de manera 
articulada se pretende desarrollar y mejorar las habilidades de percepción 
visual que se reflejan cuando el niño, por ejemplo:

•	 Reconoce ciertas características de las teselaciones poligonales y regu-
lares.

•	 Hace dibujos de teselaciones regulares y poligonales, siguiendo patrones 
preestablecidos sobre retículas.

•	 colorea teselaciones regulares, empleando la teoría de los cuatro colores.
•	 Realiza teselaciones, empleando modelos preestablecidos y movimientos 

de reflexión sobre el plano.
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Lo anterior se complementa con el aprendizaje de nociones y conceptos 
geométricos topológicos (como región, interior, exterior y frontera); euclidianos 
(relacionados con la idea de cuadriláteros y triángulos); proyectivos y de la 
Geometría de las transformaciones (relacionados con los movimientos efec-
tuados a partir de reflexiones). La unidad didáctica Características de las tese-
laciones, en un nivel de análisis y conceptualización y recomendada para los 
ciclos dos y tres, privilegia el desarrollo del nivel geométrico de reconocimiento 
y análisis en la medida en que los niños, por ejemplo, están en capacidad de:

•	 identificar algunas propiedades o cualidades de los polígonos empleados 
para dibujar las teselaciones semirregulares.

•	 diferenciar algunas tipologías de las teselaciones.
•	 diferenciar las propiedades de una frontera conexa y una inconexa en 

una teselación semirregular.

Se buscó lograr lo anterior mediante la proposición de una serie de temáti-
cas relacionadas con las teselaciones semirregulares y actividades didácticas 
con las que, de manera articulada, se pretendió desarrollar y mejorar las habili-
dades de percepción visual que se evidencian cuando los niños:

•	 Perciben las propiedades de los polígonos empleados para dibujar una 
teselación semirregular.

•	 describen adecuadamente las propiedades de los polígonos que consti-
tuyen una teselación semirregular.

•	 Mencionan los polígonos que componen una teselación semirregular.
•	 Realizan teselaciones semirregulares empleando movimientos de rota-

ción sobre el plano.

con lo anterior se plantearon nociones y conceptos geométricos como 
son: topológicos (fronteras conexas e inconexas), euclidianos (área y perímetro, 
polígonos: hexágonos, pentágonos), proyectivos y algunos de la Geometría de 
las transformaciones (relacionados con los movimientos efectuados a partir 
de giros o rotaciones sobre el plano). Por su parte, la unidad didáctica, Las 
teselaciones y sus otras tipologías, en un nivel de clasificación geométrica y 
recomendada para el ciclo tres, privilegia el desarrollo del nivel geométrico de 
análisis y clasificación en la medida en que el niño:
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•	 clasifica cuadriláteros y triángulos con base en sus propiedades.
•	 clasifica las distintas formas de realizar teselaciones.
•	 Reconoce y diferencia por sus características las teselaciones poligonales 

no regulares.

a través de la proposición de una serie de temáticas relacionadas con las 
teselaciones no poligonales y actividades didácticas, se pretendió alcanzar este 
objetivo, además de que, de manera articulada, con ellas se pretende también 
desarrollar y mejorar las habilidades de percepción visual, reflejadas en que 
el niño

•	 dibuja teselaciones no poligonales y las diferencia de otras formas de 
teselaciones.

•	 comprende que las propiedades son una condición para diferenciar 
teselaciones.

•	 dibuja y propone la elaboración de teselaciones poligonales no regulares, 
empleando modelos preestablecidos sobre retículas.

como complemento, se sugieren nociones y conceptos geométricos topoló-
gicos (puntos interiores, exteriores y puntos frontera), euclidianos (ángulos, otros 
polígonos como por ejemplo, heptágonos, octágonos, nonágonos, decágonos), 
proyectivos y de la Geometría de las transformaciones (que combinan los 
distintos movimientos en el plano). Por último, la unidad didáctica Del mundo 
de las teselaciones con polígonos a los poliedros, en un nivel de definición 
y relación y recomendada para el ciclo tres, privilegia el desarrollo del nivel 
geométrico de clasificación en la medida en que el niño:

•	 clasifica las distintas formas de teselaciones presentadas en imágenes 
preestablecidas.

•	 clasifica teselaciones regulares, poligonales o semirregulares empleado 
poliedros.

•	 clasifica por sus características las diferentes formas de teselar el plano.

Se propone, adicionalmente, una serie de temáticas relacionadas con el 
mundo de los poliedros y actividades didácticas con las que de manera arti-
culada se pretende desarrollar y mejorar las habilidades de percepción visual, 
que se reflejan cuando el niño:
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•	 dados ciertos polígonos es capaz de construir distintas tipologías de 
teselaciones.

•	 define cada una de las tipologías de teselaciones existentes.
•	 usa las propiedades de las teselaciones y los polígonos trabajados para 

definirlos.
•	 Realizar giros, deslizamientos y reflexiones para elaborar teselaciones 

sobre el plano.

Estas formulaciones, unidas a nociones y conceptos geométricos (topológi-
cos: agujeros y laberintos; euclidianos: poliedros regulares; proyectivos y algu-
nos relacionados con la Geometría de las transformaciones, como deslizamien-
tos, giros y reflexiones de poliedros regulares), constituyen esta unidad didáctica.

un segundo momento, el de la implementación en el aula, los niños se 
enfrentan a: la apropiación conceptual que sustenta cada unidad didáctica, a 
la elaboración de las actividades didácticas (producción de modelos de tese-
laciones), a la interacción con el otro y a la evaluación de sus procesos de 
aprendizaje geométrico acordes con un nivel o niveles de desarrollo geométrico 
específicos. Lo anterior implica el manejo de lenguaje geométrico, expresado en 
el empleo de términos geométricos, su definición y aplicación, que pueden tener 
características muy diferentes según el tipo de teselación; concepto geométri-
co por apropiar o habilidad espacial por mejorar o desarrollar; objetivos, etc. 
durante la tarea, los niños pueden utilizar el material elaborado durante la fase 
de preparación. un tercer momento, el de evaluación y ajustes, en el que se 
llevan a cabo los procesos evaluativos de manera formativa y continua, basa-
dos, en primer lugar, en la adquisición de los objetivos planteados, que son los 
criterios que habrán guiado la producción. durante este momento, el maestro 
registra en su cuaderno de notas o diario de campo los avances y dificultades 
en los aprendizajes de los niños; además, consigna lo referido en los ajustes 
requeridos en la propia propuesta en relación con los contenidos, actividades 
didácticas, la forma de organización de los niños en el aula, los criterios de 
evaluación y las metodologías empleadas.
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IMPACTOS E IMPLICACIONES EN EL AULA

Múltiples han sido las manifestaciones y trabajos realizados por los niños que 
permiten observar los modos de apropiación conceptual respecto al mundo de 
las teselaciones, que no se han quedado solamente en la producción artística, 
sino que además han permitido evidenciar la materialización y construcción de 
nociones y conceptos geométricos y el desarrollo de sus habilidades visuales. 
Precisamente, como lo señalan Quaranta y Ressia (2009), la distinción entre los 
contenidos espaciales y geométricos permite enfrentar a los niños a la construc-
ción de “conocimientos relativos a la orientación y localización en el espacio, la 
representación de posiciones y desplazamientos propios y de los objetos con la 
construcción de sistemas de referencias. Esto implica la producción e interpre-
tación de representaciones gráficas del plano y los conocimientos vinculados 
a los cambios de puntos de vista” (p. 9) y a la producción de “conocimientos 
relativos a las figuras geométricas y cuerpos. también la exploración y el análisis 
de formas geométricas, la observación y la descripción de sus características 
a partir de las relaciones entre unas y otras, la reproducción, representación y 
construcción de figuras” (p. 9).3

además de lo anterior, Teselaciones para niños es un intento por curriculari-
zar (incluir nuevos saberes en los planes de estudio y currículos escolares a fin 
de adelantar procesos de formación) un nuevo saber escolar matemático y artís-
tico, con el que se pretende: generar una serie de producciones artísticas, desa-
rrollar algunas habilidades matemáticas, construir algunos conceptos geométri-
cos, compartir algunas vivencias de conocimiento, tanto del docente como de 
los niños, poner en evidencia las posibilidades de desarrollo del pensamiento 
geométrico y espacial, así como la creatividad. todo lo anterior intenta incorporar 
y formar en la escuela la idea de un niño distinto, que piensa matemáticamente 
desde lo geométrico y espacial, que ingresa con múltiples nociones espaciales 
que se pueden mejorar y desarrollar en el contexto escolar y que le servirán 
para enfrentar los retos de la sociedad contemporánea. con esto, se ha logrado 
la descripción y exploración de las condiciones del surgimiento (conjunto de 
prácticas singulares que “se refiere[n] a lo que los hombres realmente hacen 
cuando hablan o actúan” (castro, 2010, p. 28) de la experiencia pedagógica 

3 “El primero de estos dos ejes hace referencia a una serie de conocimientos necesarios para el 
dominio de las relaciones espaciales, tales como la orientación en el espacio, la ubicación de un objeto 
o persona, la organización de desplazamientos, la comunicación de posiciones y desplazamientos, la 
producción e interpretación de representaciones planas del espacio. El segundo hace referencia a las pro-
piedades vinculadas a las formas geométricas (figuras y cuerpos)” (Quaranta y Ressia, 2009, p. 9). 
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Teselaciones para niños, tanto desde el exterior como desde su interior, como 
una nueva práctica pedagógica que irrumpe con la intención de transfigurar las 
prácticas de enseñanza de la matemática instaurada en la escuela. En cuanto 
a los resultados e impactos, se ha logrado la sistematización de la experiencia 
con el apoyo de entidades como el instituto para la investigación Educativa 
y el desarrollo Pedagógico (idep) y la universidad distrital Francisco José de 
caldas, lo cual ha favorecido la consolidación e institucionalización de la expe-
riencia pedagógica; sin embargo, el ejercicio allí realizado permitió ver poco 
Teselaciones para niños desde su interior, pues la preocupación se centró en lo 
que posibilitó su surgimiento en la escuela como un modo de actuación distinto 
frente a la enseñanza de la geometría, como también, el reconocimiento local, la 
consolidación de un equipo de maestros preocupados por la enseñanza de la 
matemática, la gestión de acuerdos con fundaciones y ong, como la Fundación 
centro internacional de Educación y desarrollo Humano (cinde).

adicional a esto, se logró reconocer la experiencia pedagógica como una 
alternativa didáctica que incursiona en la escuela para pensar de otro modo la 
matemática escolar y que, así como hoy irrumpe para institucionalizarse, más 
adelante puede transformarse o simplemente desaparecer. Es más, la participa-
ción en el Proyecto de Formación docente “Maestros que aprenden de maestros” 
se ha visto fortalecida por el diseño de un blog (tras el rastro de Escher) com-
plementado con una página http://ambientematematicoes.wix.com/teselaciones 
para interactuar a través de las tic con la comunidad educativa.

En cuanto a los resultados, se ha observado un mejor desempeño de los 
niños en varias vertientes: para solucionar problemas de localización, orien-
tación y ubicación espacial, en el nivel del microespacio (que corresponde a 
esa parte del espacio cercano de los niños, que contiene objetos factibles de 
ser manipulados y en el que se ubica y orienta); en la representación de las 
distintas posiciones, movimientos y desplazamientos propios y de los objetos 
con la construcción de referentes de ubicación, conocimiento de las figuras 
geométricas, sus propiedades y característica; en mejores desempeños en las 
evaluaciones de competencias (saber), en particular con lo geométrico, de repre-
sentación y aprehensión del espacio a los que se enfrentan en su cotidiano vivir; 
en mejor manejo del renglón del cuaderno en el caso de los más pequeños; en 
un favorable reconocimiento, análisis y clasificación de los conceptos geométri-
cos trabajados; en una apropiación conceptual manifiesta en sus expresiones 
del lenguaje y en un mejoramiento en la calidad en sus expresiones artísticas.

del mismo modo, se avanzó en la apropiación y reconocimiento institucional 
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y por parte de otros maestros de la propuesta pedagógica y didáctica. Esto se ve 
reflejado en que cada año son más los maestros de distintas instituciones de 
la ciudad que se vinculan a la propuesta para enriquecerla y complementarla 
con sus vivencias de conocimiento en el aula, lo que ha beneficiado la reflexión 
acerca de las prácticas de enseñanza de la matemática en la escuela.

REFLEXIONES FINALES

La experiencia Teselaciones para niños representa una alternativa en la edu-
cación matemática en preescolar y primaria básica (niños entre los 5 y 11 años 
de edad). Esta propuesta se aleja del privilegio de lo numérico y los algoritmos 
de las operaciones básicas, pero no desconoce su importancia en el proceso de 
desarrollo del pensamiento matemático de los niños, y que trasciende esa mira-
da convencional de la matemática en la escuela. El trabajo se convierte en una 
posibilidad frente a la enseñanza de la matemática escolar que permite pensar 
que es posible hablar de la integración de otras áreas y conocimientos en la 
enseñanza de la matemática misma y, en esa medida, explorar otras rutas de 
trabajo que favorezcan el desarrollo y mejoramiento de las habilidades espacia-
les de los niños. además, permite validar la idea de que es factible desarrollar las 
habilidades de percepción visual y construir conocimientos geométricos. de este 
mismo modo, Teselaciones para niños ha permitido el desarrollo y mejoramien-
to del pensamiento espacial y geométrico de los niños y niñas, en la medida en 
que se han apropiado de un vocabulario geométrico, y de nociones y conceptos 
y habilidades espaciales. Esto ha permitido, además, el reconocimiento, acepta-
ción y apropiación de la experiencia por parte de los colegas de la institución, 
en el marco del desarrollo del pensamiento espacial y geométrico mediante 
actividades enfocadas en la construcción de las teselaciones. Es más, ha favo-
recido la valoración de la importancia del pensamiento espacial y geométrico 
no solo como una ruta para solucionar problemas de localización, orientación, 
ubicación espaciales o de representación y aprehensión del espacio a los que 
se enfrentan los niños en su vivir cotidiano, sino que la experiencia vislumbra 
cómo puede apoyarse la solución de muchos otros problemas académicos, por 
ejemplo, de escritura y lectura, que al parecer tienen su origen en la poca aten-
ción que se le ha dedicado en la escuela inicial a esta forma de pensamiento 
por privilegiar otras cuestiones que muchos docentes consideran como lo más 
importante en la enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar.

EM 26-2-02Uribe.indd   157 11/8/14   3:36 PM



158 Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014

Teselaciones para niños

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benítez, M. L. y O. L. cárdenas (2008), La enseñanza de la topología a través 
de la cartografía, recuperado de: http://esrlc.com.ve/ibero2008/iberoamerica/
files/caRdEnaS%20OScaR.pdf

Bonilla Jaramillo, S., L. B. Espinosa, M. a. Feria uribe y n. Martínez álvarez (2006), 
Percepción espacial y geometría intuitiva. Propuesta de unidades didácticas, 
universidad Externado de colombia, Facultad de ciencias de la Educación.

__________ (2000a), “Reflexiones en torno a la enseñanza del espacio”, 0 a 5. 
La educación en los primeros años, año iii, núm. 22, marzo, Buenos aires, 
Ediciones novedades Educativas, pp. 24-41. tema: estrategias didácticas para 
favorecer las nociones del espacio, recuperado de: http://www.e-educa.org/
dEP/lecturas/sesion%2014/LEc%2007%20EL%20ESPaciO%20(2).pdf

Broitman, c. (2000b), “Reflexiones en torno a la enseñanza del espacio”, Educación 
Matemática. Propuestas de trabajo, experiencias y reflexiones. La educación 
en los primeros años, Ediciones novedades Educativas, recuperado de: 
http://books.google.com.co/books?id=3c1nH2xedbgcy pg=Pa41y lpg=Pa41y 
dq=BRun+J+GEOMEtRiay source=bly ots=4zuQkVvanRy sig=jv8M2amn
vdhyHHzWzVnujgeOtV4y hl=esy sa=Xy ei=yKK3uvzJMimFkQfd8YGodQy 
ved=0cdcQ6aEwag#v=onepagey q=BRun%20J%20GEOMEtRiay f=false

castro-Gómez, S. (2010), Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, 
liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault, Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores.

dickson, L., M. Brown y O. Gibson (1991), El aprendizaje de las matemáticas, 
Ministerio de Educación y ciencia, Barcelona, España, Labor.

Feria uribe, M. a., L. B. Espinosa y n. Martínez álvarez (2006), Percepción espa-
cial y geometría intuitiva. Una puerta de entrada al aprendizaje significativo 
de la geometría, universidad Externado de colombia, Facultad de ciencias 
de la Educación.

Fripp, a., y c. Varela (2012), “Pensar geométricamente”, 4º congreso uruguayo 
de Educación Matemática, recuperado de: http://semur.edu.uy/curem/actas/
procesadas1348011188/actas.pdf

Frostig, M. (1978), Figuras y formas. Programa para el desarrollo de la percepción 
visual, Buenos aires, Médica Panamericana.

Gattegno, c. (1964), El material para la enseñanza de las matemáticas, Madrid, 
aguilar.

Gutiérrez, á., y a. Jaime (1991), “El modelo de razonamiento de Van Hiele como 

EM 26-2-02Uribe.indd   158 11/8/14   3:36 PM



Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014   159

Sonia Milena Uribe Garzón, Óscar Leonardo Cárdenas Forero y James Frank Becerra Martínez

marco para el aprendizaje comprensivo de la geometría. un ejemplo: Los 
giros”, Educación Matemática, vol. 3, agosto, México, Editorial iberoamérica.

itzcovich, H., y c. Broitman (2001), “Orientaciones didácticas para la enseñanza de la 
geometría en EGB”, documento núm. 3, Buenos aires, argentina, Recuperado de: 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/userFiles/P0001%5cFile%5citzcovich%20
y%20Broitman%20-%20aportes%20did%c3%a1cticos%20para%20la%20
ense%c3%B1anza%20de%20la%20geometr%c3%ada....PdF

Malagón, J. (1998), “clase de Matemáticas”, en La construcción de la confianza. 
Una experiencia en proyectos de aula, Bogotá, cepe-idep.

Quaranta, M. E. (1998), “¿Qué entendemos hoy por “hacer matemática en el nivel 
inicial”?”, Educación Matemática. Los nuevos aportes didácticos para planificar 
y analizar actividades en el Nivel Inicial, novedades Educativas, Recuperado de: 
http://books.google.com.co/books?id=w4OolfHYodocy pg=Pa18y lpg=Pa18y 
dq=brun+jean+didactica+de+las+matem%c3%a1ticasy source=bly 
ots=db7LmB9sGYy sig=dnWS9bdiBiouO287SFv3QM_FyWay hl=esy 
sa=Xy ei=e6SousHrcY-LkaedtiG4BQy ved=0cEaQ6aEwaw#v=onepagey 
q=brun%20jean%20didactica%20de%20las%20matem%c3%a1ticasy f=false

____________ (2002), Orientaciones didácticas para el Nivel Inicial, Buenos aires, 
dirección General de cultura y Educación.

Quaranta, M. E., y B. Ressia de Moreno (2009), La enseñanza de la geometría en 
el jardín de infantes, Buenos aires (Serie desarrollo curricular), recuperado 
de: http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/geometria_inicial.pdf

Sánchez, n., y M. Bonilla (1998), Matemáticas escolares asistidas por computa-
dor. Actividades en el aula. Módulo 3, Proyecto curricular de Licenciatura en 
Matemáticas, Bogotá, universidad distrital.

Sauvy, J., y S. Sauvy (1980), El niño ante el espacio: iniciación a la topología 
intuitiva-de la rayuela a los laberintos, Madrid, Ed. Pablo del Río.

Vasco, c. E. (1998), Pensamiento espacial y sistemas geométricos, en: aprendeen-
linea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/.../view.php?...true...

DATOS DE LOS AUTORES

Sonia Milena Uribe Garzón
colegio Entre nubes S. O. iEd
sonia.smug80@gmail.com

EM 26-2-02Uribe.indd   159 11/8/14   3:36 PM



160 Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014

Teselaciones para niños

Óscar Leonardo Cárdenas Forero
colegio Entre nubes S. O. iEd
osle1972@gmail.com

James Frank Becerra Martínez
colegio Simón Rodríguez iEd
jafra8@hotmail.com

EM 26-2-02Uribe.indd   160 11/8/14   3:36 PM



Educación MatEMática, vol. 26, núm. 2, agosto de 2014    161

RESEÑa

Proyectos de investigación en el Instituto 
Politécnico Nacional

El instituto Politécnico nacional (ipn), desde su fundación en México, ha tenido 
como fin la creación y aplicación de la técnica para el progreso del país. a 
través de la Secretaría de investigación y Posgrado (sip),1 el ipn ha apoyado a su 
cuerpo académico y de investigadores para la generación de proyectos de dife-
rentes tipos, pero siempre con la intención de generar conocimientos y avances 
tecnológicos. 

Los Proyectos transdisciplinarios son aquellos donde los grupos de investi-
gadores pertenecen a diferentes disciplinas y trabajan conjuntamente para crear 
nuevos conceptos, teorías, métodos e innovaciones que se integran y se mueven 
más allá de los enfoques de las disciplinas específicas para hacer frente a un 
problema común. 

En los Proyectos Multidisciplinarios, los grupos de investigadores pertenecen 
a diversas disciplinas, pero trabajan juntos en algún momento del proyecto. 
aunque sus preguntas de investigación son independientes, los resultados se 
pueden utilizar para lograr una meta científica en común. 

Los Proyectos de innovación tienen como meta el establecer nuevos servicios 
o introducir mejoras sustanciales sobre los ya existentes que den respuesta 
a necesidades del país, y que potencialmente puedan dar como resultado la 
transferencia de tecnología, así como fomentar la actividad emprendedora que 
tienda a la generación de empresas de base tecnológica.

Mediante el Programa Especial de consolidación y Formación de Grupos de 
investigación, la sip busca contribuir al avance de la investigación, el desarrollo 

1 La Secretaría de investigación y Posgrado coordina en el instituto la investigación científica y 
tecnológica con el propósito de generar conocimientos que contribuyan al avance de la ciencia y de la 
tecnología; así mismo, coordina la formación de recursos humanos de alto nivel para mejorar la calidad 
de vida de la población y la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la nación.
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tecnológico y la innovación en el ipn, mediante la conformación de nuevos gru-
pos que trabajen en estos ámbitos. 

Finalmente, mediante los Proyectos de investigación individuales, la sip busca 
que los profesores e investigadores del ipn propongan proyectos de investigación 
básica, aplicada, educativa, de autoequipamiento o de desarrollo tecnológico. 
adicionalmente se pueden abordar enfoques con perspectiva de género y de 
sustentabilidad. Estos proyectos pueden pertenecer a alguna de las áreas de 
ingeniería y tecnología, ciencias Sociales, ciencias naturales, ciencias agrícolas, 
ciencias Médicas, o Humanidades. En la figura 1 puede observarse el número 
de proyectos de investigación apoyados por la sip a todo el instituto desde el 
año 2003 hasta la fecha.2

El Programa de Matemática Educativa (prome) adscrito al centro de 
investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada (cicata) unidad 
Legaria, ofrece dos posgrados: la Maestría en ciencias en Matemática Educativa 
y el doctorado en Matemática Educativa. El cuerpo académico responsable de 
ambos posgrados participa anualmente en las convocatorias de la sip con pro-
yectos de tipo multidisciplinario e individual en los que colaboran investigadores 
de diferentes unidades académicas del ipn y de instituciones educativas externas 
al ipn. Se incluye en ellos la participación de estudiantes de los dos posgrados 
mencionados, buscando generar recursos humanos altamente calificados. a 
continuación describimos sólo cinco de los proyectos generados por el prome 
en el año 2014.

Proyecto SIP 20141246

El proyecto “actividades de modelización matemática para la transición bachi-
llerato-universidad” se desarrolla a cargo de avenilde Romo Vázquez y surge 
con el objetivo de diseñar actividades didácticas cercanas a la modelización 
matemática de los contextos reales. Esto tiene el objetivo de atender al nuevo 
paradigma educativo en el cual las matemáticas son vistas como una disciplina 
de servicio (Howson, Kahane, Lauginie y turckeheim, 1988). Es decir, las mate-
máticas vistas como herramientas que permiten comprender y enfrentar de la 
mejor manera el cotidiano. Los niveles educativos medio-superior y superior, 
además de tener que relacionar enseñanza con realidad (o vida cotidiana), 

2  Los datos y la gráfica han sido tomados de la página: http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/
Paginas/historico.aspx
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deben preparar a futuros técnicos y/o universitarios para una práctica profesio-
nal que requiere del uso de tecnologías informáticas, lo que modifica el trabajo 
matemático (Kent, 2007). La pregunta que emerge es, ¿cómo preparar mejor a 
los futuros técnicos y/o universitarios para que puedan realizar tareas profesio-
nales o continuar estudios universitarios? El desafío para la enseñanza de las 
matemáticas es enorme, pues por una parte debe dotarse a los estudiantes de 
conocimientos matemáticos disciplinares y por otra mostrar cómo estos conoci-
mientos se utilizan para modelar situaciones y fenómenos reales. Esto implica 
analizar contextos reales para conocer cómo se utilizan los conocimientos mate-
máticos y el tipo de actividad de modelización que en cada uno de estos tiene 
lugar. En este proyecto analizamos contextos de tres tipos: científicos, escolares 
y profesionales. En el científico analizamos el método de Separación ciega de 
Fuentes (bss, por sus siglas en inglés) utilizado para la separación de señales 
eléctricas cerebrales de las no cerebrales. Este análisis se realiza conjuntamente 
con ingenieros biomédicos de la universidad de Guadalajara; además, una estu-
diante de doctorado y un estudiante de maestría ya han diseñado actividades 
didácticas que están en una fase de prueba. Los contextos escolares corres-
ponden a cursos impartidos en formaciones de especialidad de ingenieros, 
administración de Operaciones i, análisis Matricial de Estructuras y Elemento 
Finito, así como al curso de Física impartido en el nivel bachillerato. Estos 
contextos son analizados por estudiantes de maestría. El contexto profesional 
corresponde al de la industria cervecera y se está analizando particularmente 
el uso del diagrama de Pareto en diversos problemas. Este análisis está a cargo 
de un tesista de maestría. todos los contextos son analizados desde el enfoque 
de la teoría antropológica de lo didáctico (chevallard, 1999), particularmente 
se consideran dos nociones: institución y praxeología. Esto permite reconocer 
la actividad de modelización que tiene lugar en cada contexto visto como 
institución, y la forma en que podría ser adaptada a la clase de matemáticas 
(también vista como institución), a través del diseño de actividades didácticas 
que involucran praxeologías de modelización. una presentación detallada de 
esta propuesta teórico-metodológica aparece en Romo (2014). 

Proyecto SIP20141241

El proyecto “diseño y desarrollo de una ingeniería didáctica para la enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas basada en competencias: cálculo”, dirigido por 
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alejandro Rosas, tiene como objetivo principal la creación de una ingeniería 
didáctica. Este interés se debe a que en su metodología, la ingeniería didáctica 
permite generar material de investigación que al mismo tiempo se constituye en 
material didáctico, el cual puede ser utilizado en las aulas de clase. 

En este proyecto colaboran profesores investigadores de diferentes unidades 
académicas del ipn, entre ellas cicata unidad Legaria, la unidad Profesional 
interdisciplinaria de Biotecnología, la unidad Profesional interdisciplinaria en 
ingeniería y tecnologías avanzadas, y la Escuela Superior de cómputo. también 
colaboran tres estudiantes del programa de maestría.

actualmente este proyecto tiene en desarrollo una actividad didáctica basa-
da en la presentación de breves secuencias de una película mediante la cual 
los estudiantes desarrollan competencias matemáticas relacionadas con la 
modelación de fenómenos reales mediante la aplicación de las matemáticas. 
Posteriormente se realiza la aplicación de una ingeniería didáctica encaminada 
a profundizar el desarrollo de ciertas competencias matemáticas.

Proyecto SIP20141180

El proyecto “diseño de una secuencia didáctica para el estudio del concepto de 
base de una transformación lineal en R2 utilizando GeoGebra”, dirigido por Juan 
Gabriel Molina Zavaleta, tiene por objetivo elaborar una secuencia didáctica que 
permita al estudiante construir un modelo geométrico del concepto de base de 
una transformación lineal en R2. El diseño está pensado para implementarse 
en un curso de álgebra lineal como parte del estudio de las transformaciones 
lineales, y con él se pretende proporcionar a los estudiantes una idea intuitiva 
de lo que puede entenderse por este concepto. Según Fischbein (1987), la intui-
ción influye implícitamente en cómo los estudiantes entienden los conceptos en 
ciencias y en matemáticas y esto ocurre por medio de los modelos intuitivos. Lo 
intuitivo se refiere a ideas que son aceptadas como ciertas por ser evidentes por 
sí mismas, no requieren argumentación para ser aceptadas. Los modelos intui-
tivos son representaciones que hacen las personas (consciente e inconscien-
temente) de conceptos o de ideas. al respecto, en el trabajo de Molina y Oktaç 
(2007) se reportan algunos modelos mentales relativos a la transformación 
lineal en contexto geométrico que mostraron los estudiantes que participaron en 
el estudio. Estos modelos corresponden a expansiones, contracciones, rotaciones 
y combinaciones de los anteriores. tales estudiantes no pudieron identificar 
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otras transformaciones lineales al no poder expresarlas en términos de sus 
modelos; estos antecedentes motivaron el diseño de secuencias didácticas para 
abordar discusiones relacionadas con la transformación lineal con estudiantes. 
El dibujo de un vector en un plano cartesiano como una flecha es un modelo 
que representa ese objeto matemático, se podría decir que es intuitivo porque 
es observable y puede ser manipulado: se puede expandir, contraer, rotar. Esta 
manipulación es observable por el estudiante al utilizar un software de geome-
tría dinámica en la computadora. La secuencia consiste en una serie de tareas 
matemáticas para los estudiantes en las que construyen transformaciones linea-
les que aplican a figuras como vectores, triángulos y cuadrados analizando los 
elementos geométricos que definen o distinguen una transformación lineal de 
otra. Son los vectores de la base del espacio transformado los que permiten ver 
con mayor facilidad el efecto geométrico de la transformación. En cuanto a los 
resultados, se cuenta con el diseño de las tareas de la secuencia, que están por 
ser probadas con estudiantes. 

Proyecto SIP20141011

El proyecto denominado “Búsqueda de ayuda para la clase de matemáticas 
a través de dispositivos móviles: un estudio exploratorio” es dirigido por Mario 
Sánchez aguilar. Este proyecto busca identificar y describir las prácticas de 
búsqueda de ayuda basadas en internet y dispositivos móviles que estudiantes 
universitarios actuales utilizan al estudiar matemáticas.

La búsqueda de ayuda es un elemento básico del proceso de aprendizaje de 
las matemáticas. ¿Qué estudiante no ha pedido ayuda a un compañero cuando 
tiene dudas relacionadas con sus clases de matemáticas?, ¿o a un familiar?, 
¿o incluso consultado un libro de texto? a pesar de ser un elemento básico 
en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, los estudios que abordan la 
búsqueda de ayuda en matemáticas siguen siendo escasos. algunos de estos 
estudios se han enfocado en identificar los elementos afectivos que motivan a 
los estudiantes a buscar ayuda para la clase de matemáticas o a evitarla (Ryan y 
Pintrich, 1999), mientras que otros estudios han caracterizado los distintos com-
portamientos de búsqueda de ayuda que manifiestan los estudiantes (Kempler 
y Linnenbrink, 2006). Sin embargo, las prácticas de búsqueda de ayuda de los 
estudiantes contemporáneos están cambiando debido a la ubicuidad del inter-
net y los dispositivos móviles, y poco se está estudiando al respecto. una excep-
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ción es el estudio de Van de Sande (2011), quien muestra cómo estudiantes de 
matemáticas de diferentes regiones del mundo utilizan foros abiertos en línea 
para encontrar ayuda matemática.

Este proyecto de investigación contribuirá a ampliar nuestro conocimiento 
sobre cómo los jóvenes hoy en día utilizan el internet y los dispositivos móviles 
como fuente de ayuda para sus clases de matemáticas. algunos resultados pre-
liminares relacionados con el uso de dispositivos móviles entre estudiantes de 
matemáticas universitarios se reportan en aguilar y Puga (por aparecer).

Proyecto SIP20141289

El análisis de la matemática escolar nos permite establecer un espacio de análi-
sis, reflexión y comprensión sobre el trabajo desarrollado en el aula de clases por 
estudiantes y profesores, permitiéndonos identificar elementos característicos de 
la clase de matemáticas y con ello establecer propuestas metodológicas para este 
entorno escolar. En particular, el análisis de argumentos matemáticos presentes 
en los alumnos y profesores ha cobrado interés de diversos investigadores.

En esta línea de investigación se enmarca el proyecto “La argumentación 
como medio para el desarrollo de competencias matemáticas en la resolución 
de problemas”, dirigido por apolo castañeda alonso, en el que se estudia la 
manera en que los estudiantes argumentan de manera escrita y oral ante 
una actividad matemática desarrollada en el aula de clase. La investigación se 
centra en identificar las regularidades presentes que ponen en práctica en un 
ambiente de argumentación.

La investigación se basa en los modelos vigentes aplicados para el análisis 
de argumentos, siendo notoria la relevancia del modelo de toulmin en el campo 
de la argumentación matemática. decidimos aplicar el esquema de argumenta-
ción de toulmin (2003) como herramienta de análisis, porque este modelo que 
aparece en su obra The Uses of Arguments, difundida en 1958, ofreció un nuevo 
panorama frente al modelo clásico de la lógica formal y ha sido ampliamente 
utilizado en investigaciones de didáctica de las matemáticas. a partir de ello, 
se logró contar con antecedentes y referencias de investigaciones desarrolladas 
en esta área.

también se analizarán los modelos de resolución de problemas siendo un 
referente muy importante para nuestra investigación el modelo propuesto por 
Lester (2013), modelo que sirve de base para comprender las fases por las que 
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atraviesa un estudiante cuando resuelve un problema matemático, de esta 
manera motivar la argumentación de los estudiantes en las fases previas a la 
obtención de una representación matemática del problema.

INveStIgacIóN de y Para el aula

La importancia de estas investigaciones, como puede observarse en las cinco 
síntesis de los proyectos actualmente en desarrollo, no radica solo en la investi-
gación por sí misma, sino en la diversidad de temas abordados y en la participa-
ción de grupos de investigadores de diferentes unidades académicas del ipn y de 
instituciones externas. Finalmente, el objetivo de crear recursos humanos de alto 
nivel, buscado por el ipn, se cumple mediante la participación de estudiantes de 
maestría y doctorado (profesores de matemáticas en servicio) durante el desa-
rrollo de los proyectos. Esto proporciona una invaluable experiencia profesional 
tanto para los alumnos como para los investigadores involucrados.
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Política editorial

La revista educación matemática es una publicación internacional arbitrada que 
ofrece un foro académico para la presentación y discusión de ideas, conceptos, 
propuestas y modelos que puedan contribuir a la comprensión y la mejora de 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en diversos contextos y lati-
tudes. La revista aparece tres veces al año y publica artículos de investigación 
y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática. 
adicionalmente, difunde reseñas y contribuciones para la docencia en mate-
máticas.

OBJETIVOS

educación matemática se propone:

•	 actuar como un foro académico internacional en lengua española en el 
que se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.

•	 Facilitar la comunicación entre investigadores, estudiantes de posgrado y 
maestros de matemáticas.

•	 Promover la investigación en educación matemática en los países ibe-
roamericanos. 

•	 colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

LECTORES

educación matemática está dirigida a investigadores de la educación matemática, 
maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores de 
programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros téc-
nicos vinculados con la educación matemática.

PRINCIPALES TEMÁTICAS

El contenido de educación matemática se orienta principalmente a los siguientes 
temas:
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•	 Educación matemática en el nivel básico.
•	 Educación matemática en el nivel preuniversitario.
•	 Educación matemática en el nivel universitario.
•	 Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática.
•	 Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 

matemáticas en contextos no escolares.
•	 Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

•	 La revista educación matemática publica artículos de investigación y otras 
contribuciones (ensayos, reseñas y contribuciones para la docencia) en 
español, en las temáticas enlistadas en esta Política Editorial.

•	 todos los escritos que se reciben se someten a un proceso de evaluación 
doble-ciego.

•	 El comité Editorial, con base en los resultados de la evaluación de los 
escritos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer 
sugerencias de corrección para su publicación. 

•	 El comité Editorial y la Sociedad Mexicana de investigación y divulgación 
de la Educación Matemática tendrán los derechos de publicación de los 
artículos aceptados, para lo cual el autor debe firmar una licencia de 
publicación no exclusiva que se hará llegar a los autores una vez apro-
bada la publicación.

PREPARACIÓN DE LOS ESCRITOS

La revista educación matemática publica los artículos en español y, eventualmen-
te, artículos de investigación en portugués.

Artículos de investigAción:

•	 deberán tener originalidad y rigor, y mostrar, explícitamente, el aparato 
conceptual y metodológico utilizado. 

•	 Prepararse electrónicamente, en Word o en algún otro procesador com-
patible.
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•	 deberá tener un máximo de 10 000 palabras, incluidas notas, referencias 
bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda ampliamente que 
en total la extensión del artículo no sea mayor a 30 cuartillas.

•	 deberá incluir, también, un resumen de entre 150 y 180 palabras en el 
idioma en que se haya escrito el artículo (español o portugués). además, 
se incluirá una versión en inglés o francés del resumen, y cinco palabras 
clave en los dos idiomas elegidos.

•	 En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título 
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 men-
cionarse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente 
en congresos y ha aparecido de manera sintética [máximo seis cuartillas] 
en las memorias del mismo), y c) el nombre, institución de adscripción, 
dirección electrónica, teléfono, domicilio completo (incluyendo código 
postal) del autor o los autores.

•	 Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir inclui-
das en el archivo del escrito. En caso de que el artículo sea aprobado, 
se enviarán en blanco y negro las fotografías o ilustraciones en formatos 
.jpg, .tif o .eps, insertos en el documento y también en archivo aparte, con 
una resolución mínima de 300 dpi.

•	 deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no 
sean conocidas por un lector internacional; si éstas se utilizan, deberá 
explicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan.

•	 Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre parén-
tesis, el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal, 
1991, p. 51).

•	 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. 

Briand, J. (2011), "El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáti-
cas en clase", Educación Matemática, vol. 23, núm. 1, pp. 5-36. 

Fuenlabrada, i. (compiladora) (2008), Homenaje a una trayectoria: Guillermina 
Waldegg, México, diE-cinVEStaV/cOMiE/uPn.

Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999), The Teaching Gap. Best Ideas from the World’s 
Teachers for Improving Education in the Classroom, nueva York, Free Press.

Moreno, L y J. Kaput (2005), "aspectos semióticos de la evolución histórica 
de la aritmética y el álgebra", en M. alvarado y B. Brizuela (compiladoras), 
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Haciendo números. Las notaciones numéricas vistas desde la psicología, la 
didáctica y la historia, México, Paidós (col. Educador 179). 

Hernández, S. y H. Jacobo (2011), "descripción de algunas tesis de maestría en 
educación matemática", Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 
13, núm. 1. consultado el 28 de marzo de 2012 en: http://redie.uabc.mx/vol 
11no1/contenido-hdezjacobo.html

ENSAyOS

educación matemática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 6 000 
palabras (y 12 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de 
manera rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación 
matemática. a diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación 
de un tema desde el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar 
el aparato metodológico o documental específico que lo sustenta, ni aportar 
datos empíricos. Los ensayos se someten al mismo proceso de arbitraje que los 
artículos de investigación.

CONTRIBUCIONES PARA LA DOCENCIA

Educación matemática considera para su publicación un número limitado de con-
tribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de presenta-
ción de un tema, acercamientos novedosos que hayan sido probados en clase, 
lecciones, prácticas, ejercicios, puntos de vista sobre algún material educativo y, 
en general, cualquier producto de la experiencia en el aula o de planeación de 
proyectos en educación matemática que se considere valioso compartir con los 
docentes de los distintos niveles educativos. Las contribuciones para la docencia 
no deberán exceder 4 000 palabras o 10 cuartillas incluyendo tablas, gráficas y 
figuras, y deberán enviarse en formato Word, con los mismos lineamientos que 
para la presentación de artículos. 

RESEñAS

educación matemática publica también reseñas de libros especializados, libros 
de texto, software, tesis de doctorado y eventos relevantes relacionados con 
las temáticas de la revista y que hayan aparecido recientemente. Las reseñas 
deben expresar el punto de vista de su autor; es decir, que no serán meramente 
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descriptivas, y no excederán 2 000 palabras. asimismo, 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 doctorado, 
se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa.

PROCESO DE ARBITRAJE

Aspectos generAles 

todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje.
El comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar 

si cumple los requisitos básicos para publicarse en educación matemática. Esta 
revisión interna se realiza en un plazo aproximado de un mes. En este término, 
se notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a 
evaluadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere ade-
cuado para su eventual publicación en Educación Matemática, se expondrán, 
por escrito, las razones al autor.

Artículos y ensAyos 

Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluados serán 
enviadas para arbitraje doble-ciego de al menos dos expertos en el tema. Este 
proceso de arbitraje se realizará en un plazo máximo de tres meses. después de 
este periodo, el autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará 
la decisión del comité Editorial: aceptado en su versión original, aceptado con 
modificaciones menores, aceptación condicionada a incorporación de modifica-
ciones mayores, o Rechazado. 

El autor deberá responder electrónicamente si está de acuerdo o no en 
elaborar una segunda versión de su contribución, incorporando los cambios 
propuestos. La versión revisada, que incluya una relación de los cambios 
efectuados, deberá enviarse en un periodo no mayor de tres meses. Si el autor 
o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al estipulado, el 
escrito será considerado como nueva contribución, y se reiniciará el proceso 
de arbitraje. 

En e l caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificacio-
nes menores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor. 
Prevalecerá la opinión de dos, de los tres árbitros.
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contribuciones pArA lA docenciA

Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el 
que participan como árbitros un miembro del comité Editorial y un árbitro exter-
no. Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos. 
En caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al 
de artículos y ensayos. 

reseñAs

Las reseñas son evaluadas por un miembro del comité Editorial y el resultado 
de su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el 
pleno del comité Editorial. Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran 
la actualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva 
personal que el autor incorpora en su escrito.

 
ENVÍO DE LOS ESCRITOS

Los escritos deberán enviarse en archivo electrónico a la siguiente dirección elec-
trónica: revedumat@yahoo.com.mx. 

Precio del ejemplar  
en papel

Institucional Personal

$300.00  
más gastos de envío

$150.00 
más gastos de envío
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más sobrantes para su reposición.
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•	 Michele Artigue, Université Paris 7, iufm de 
Reims y equipo didirem, Francia

•	 Carmen Azcárate, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Departamento de Didáctica de la 
Matemática y las Ciencias Experimentales, 
España

•	 Luis Balbuena, Federación de Sociedades de 
Profesores de Matemáticas, España

•	 Sergio Ballerteros Pedrozo, Universidad 
Pedagógica Enrique José Varona, Cuba

•	 Edgar José Becerra Bertram, ceneval, México
•	 Carlos Bosch, Instituto Tecnológico Autónomo 

de México, Departamento de Matemáticas, 
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•	 César Cristóbal Escalante, Universidad de 
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•	 Miguel de Guzmán, Universidad Complutense 
de Madrid, España

•	 José Ángel Dorta Díaz, Universidad de La 
Laguna, Departamento Análisis Matemático, 
España

•	 Daniel Eudave Muñoz, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, Departamento de 
Educación, México

•	 Eugenio Filloy Yagüe, Departamento de 
Matemática Educativa, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del ipn, México

•	 Alfinio Flores Peñafiel, Arizona State University, 
Estados Unidos

•	 Grecia Gálvez, Ministerio de Educación de 
Chile, Chile

•	 Jesús Roberto García Pérez, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Departamento de Matemática Educativa, 
México

•	 Fredy González, Instituto Pedagógico 
de Maracay, Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, Venezuela

•	 Ángel Gutiérrez, Departamento de Didáctica 
de la Matemática, Universidad de Valencia, 
España

•	 Nelson Hein, Universidade Regional de 
Blumenau, Brasil

•	 José Ramón Jiménez, Universidad de Sonora, 
Departamento de Matemáticas, México

•	 Moisés Ledesma Ruiz, Escuela Normal 

Superior de Jalisco, México
•	 Antonio Jose Lopes, Centro de Educaço 

Matematica, Brasil
•	 Eduardo Luna, Barry University, Department of 

Mathematics and Computer Science, School of 
Arts and Sciences, Estados Unidos

•	 Bertha Alicia Madrid Núñez, Universidad 
Iberoamericana, México

•	 Armando Martínez Cruz, Californa State 
University Fullerton, Estados Unidos

•	 Jorge Martínez Sánchez, Universidad 
Iberoamericana, México

•	 Leonel Morales Aldana, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Guatemala

•	 Luis Enrique Moreno Armella, Departamento 
de Matemática Educativa, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del ipn, 
México

•	 María del Rocío Nava Álvarez, Instituto de 
Educación del Estado de México, México

•	 Josefina Ontiveros Quiroz, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Centro de 
Investigación en Ciencias Físico Matemáticas, 
México

•	 Fidel Oteiza, Universidad de Santiago de Chile, 
Departamento de Matemática y Ciencias de la 
Computación, Chile

•	 François Pluvinage, Universidad de 
Estrasburgo, Francia

•	 Ángel Ruiz, Universidad de Costa Rica, Centro 
de Investigaciones Matemáticas 
y Meta-Matemáticas, Costa Rica

•	 Luisa Ruiz Higueras, Universidad de Jaén, 
Departamento de Didáctica de las Ciencias, 
Fac. de Ciencias de la Educación, España

•	 María Teresa Rojano Ceballos, Departamento 
de Matemática Educativa, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del ipn, 
México

•	 Jorge Sagula, Universidad Nacional de Luján, 
Departamento de Ciencias Básicas, División 
Matemática, Argentina

•	 Patrick Scott, University of New Mexico, 
Estados Unidos

•	 Isabel Soto, Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Educación, Chile

•	 Guadalupe T. de Castillo, Universidad de 
Panamá, República de Panamá

•	 Santiago Valiente Barderas, Escuela Normal 
Superior de México, México

educación matemática es una publicación internacional arbitrada, que ofrece un foro interdis-
ciplinario 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 (Zentralbatt für 
Didaktik der Mathematik), MathDi (Mathematics Didactics Database), Latindex, redalyc (Red de 
revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), Scientific Electronic Library 
Online (scielo) y Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades). Las cola-
boraciones son recibidas en: revedumat@yahoo.com.mx y aliavi@prodigy.net.mx.

Este número de educación matemática contó con el apoyo de cicata-Legaria del ipn-México.
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y debilidades de los saberes sobre la 
proporcionalidad de maestros de secundaria 
Rocío Guadalupe Balderas Robledo, David Block Sevilla 
y María Teresa Guerra Ramos

�� Propuesta de un Modelo de Competencia Matemática 
como articulador entre el currículo, la formación de profesores 
y el aprendizaje de los estudiantes 
Horacio Solar, Bernardo García, Francisco Rojas 
y Arnulfo Coronado

�� Una propuesta de acercamiento alternativo al teorema 
fundamental del cálculo 
Martha Gabriela Robles Arredondo, Eduardo Tellechea Armenta 
y Vicenç Font Moll

�� El aprendizaje y la comprensión de los objetos matemáticos desde 
una perspectiva ontológica 
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