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Editorial

¿Qué es relevante publicar en una revista de investigación en educación mate-
mática?, ¿Qué temas y enfoques constituyen aportaciones al campo de la educa-
ción matemática? Estas son preguntas de permanente actualidad. Con el fin de 
tenerlas presentes y compartirlas con nuestros lectores, hemos hecho las siguien-
tes notas.

En los primeros años de vida de Educación Matemática, lo que en ella se 
publicaba era por demás diverso, tanto en temáticas como en metodologías y, por 
qué no decirlo, también en calidad. La comunidad de investigadores de aquel 
entonces era pequeña y estaba a la búsqueda de caminos por dónde transitar. 
Pero una característica común a los escritos que se insertaban en la revista era 
el interés por comprender los procesos de aprendizaje de las matemáticas y hacer 
propuestas de promoción o mejora de dichos aprendizajes. 

Casi treinta años después, el contexto donde se genera la investigación y la 
investigación misma cambiaron mucho. Por una parte, hoy existe una amplia 
comunidad que desea publicar sus trabajos, sean estos producto de la investiga-
ción descriptiva, de la experimentación, o de la reflexión y discusión de teorías. 
Por otra parte, los marcos de referencia y los horizontes se han expandido. Las 
propuestas de publicación que recibimos reflejan estos hechos. 

Otro aspecto que ha cambiado es que en la actualidad los artículos propues-
tos, en general, son más rigurosos y más fundamentados teórica y metodológica-
mente. La mayoría de ellos, sin embargo, conserva el rasgo que ha distinguido a 
Educación matemática a través del tiempo: la cercanía con los procesos de apren-
dizaje (ocurran éstos en el medio escolar, en otras instituciones, o se trate de los 
aprendizajes de la vida), con la enseñanza y con la escuela u otras instituciones 
y medios donde se aprenden, se construyen o se utilizan las matemáticas. 

Este rasgo de Educación Matemática continúa siendo tan nítido como en sus 
inicios y muestra la fidelidad —renovada— con su compromiso editorial: presentar 
y discutir 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 latitudes. Como sustento de la validez de esta última afirma-
ción, recordaremos que en nuestro número anterior se abordaron los temas si-
guientes: la noción de función a través de la modelación experimentada con 
jóvenes de secundaria, el “acoplamiento” entre la faceta epistémica y cognitiva en 
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el contexto de una tarea sobre patrones también con estudiantes de educación 
secundaria, las creencias acerca de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje 
de estudiantes para profesor, así como el tipo de producción matemático-didác-
tica que puede tener lugar cuando un grupo de investigadores concurre periódi-
camente a una escuela para trabajar con los maestros, con el objetivo de pensar 
colaborativamente cuestiones de enseñanza de la matemática. 

En este número, el 27-2, la vinculación con los hechos y fenómenos que se 
generan al tratar de enseñar o aprender matemática continúa como el eje de la 
publicación. Es así que insertamos artículos que con distintas perspectivas teóri-
cas y metodológicas aportan conocimiento en torno a varias facetas de los pro-
cesos educativos: a) el análisis de libros de texto de bachillerato conforme a una 
metodología cuidadosamente definida que, además, ofrece criterios para la me-
jora de este tipo de materiales cuando de probabilidad se trata; b) algunas situa-
ciones experimentales para promover el aprendizaje de la geometría aprovechando 
el error, o el uso de la tecnología para abordar la multiplicación de números en-
teros; c) las dificultades que tienen los estudiantes de educación superior para 
coordinar los distintos aspectos que permiten la comprensión y manejo de la 
matriz asociada a una transformación lineal; d) los beneficios de la interacción 
conjunta entre investigadores y docentes para producir conocimientos de didác-
tica de las matemáticas a través del análisis de la enseñanza. 

A partir de estas contribuciones, se discuten cuestiones como: ¿cuál es el pa-
pel de los libros de texto en clase de matemáticas?, ¿qué tipo de procesos de 
formación de docentes resultan más efectivos?, ¿qué aspectos ajustar en las for-
mas específicas de enseñanza para lograr aprendizajes más comprehensivos? 
asuntos que se abordan desde diferentes marcos conceptuales: la didáctica fran-
cesa, el enfoquee EOS, la teoría APOS o la Semiótica de Charles Peirce. 

En términos más generales, este conjunto de artículos lleva a reflexionar so-
bre el papel que tienen los libros de texto en las clases de matemáticas, la impor-
tancia de entender los procesos cognitivos y constructivos de los estudiantes 
cuando intentan aprender matemáticas, los beneficios de cierto tipo de formación 
de profesores y la producción colaborativa de conocimientos relativos a la ense-
ñanza de las matemáticas cuando se enfrentan a tareas de diseñar, implementar, 
registrar y analizar situaciones didácticas. 

Vistos desde otro ángulo, los escritos incluidos en este número nos llevan a 
confirmar que no hemos terminado de comprender los procesos de aprendizaje, 
ni los de enseñanza de las matemáticas —cualesquiera que sean los contextos en 
los que éstos tengan lugar— y que aún nos falta mucho por saber acerca de la 
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construcción de conceptos incluidos en los currículos de nuestros países. Tam-
bién necesitamos profundizar el análisis para comprender la racionalidad pre-
sente en las clases de matemáticas y los eventos que pueden producir cambios 
deseables en los profesores para generar racionalidades generadoras de más, y 
más significativos, conocimientos matemáticos. Menos aún hemos cerrado las 
respuestas sobre las prácticas de enseñanza de las matemáticas en los distintos 
niveles de nuestros sistemas educativos y sobre la naturaleza de los procesos de 
formación de quienes en buena medida definen el presente y el futuro de la 
educación matemática en nuestros países: los maestros.

El Comité Editorial
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Objetos matemáticos ligados  
a la regresión en los textos  
españoles de bachillerato

Mathematical objects linked to  
Regression in High School textbooks

Carmen Batanero, M. Magdalena Gea,  
Danilo Díaz-Levicoy y Gustavo R. Cañadas

Resumen: El objetivo de este trabajo es caracterizar la presentación de la regresión en los libros 
de texto españoles de Bachillerato. Para ello se analizan y clasifican los campos de problema, 
procedimientos, conceptos y propiedades asociados a la regresión en dieciséis libros de texto 
de Bachillerato utilizados en España, ocho de la modalidad de Ciencia y Tecnología, y ocho de 
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. En el caso de los conceptos, se estudia si 
su definición es operacional, estructural o mediante ejemplo. Los resultados indican que no hay 
grandes diferencias en la presentación de estos objetos matemáticos en los textos dirigidos a 
las dos modalidades de Bachillerato. Encontramos variedad del número y tipo de propiedades 
presentadas, que no se suele incluir la valoración de la bondad de ajuste o la construcción de 
modelos no lineales. Estos resultados proporcionan criterios para mejorar la presentación de la 
regresión en los textos de Bachillerato.
 Palabras clave: regresión, libros de texto, Bachillerato, conceptos y propiedades.

Abstract: The aim of this paper is to characterize the presentation of regression in Spanish hi-
gh-school textbooks. To achieve this aim we analyse the problem-fields, procedures, concepts 
and properties linked to regression in sixteen high Spanish textbooks, eight in the modalities 
Humanities and Social Sciences, and another eight directed to Science and Technology. We 
classify the concepts identified according to their definition (operational, structural or using 
examples). Results show no much difference between the textbooks directed to the two high 



Objetos matemáticos ligado a la regresión en los textos españoles de bachillerato

10 Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015

school modalities. We found a wide variety of number and type of properties presented. The 
assessment of the goodness of fit and the building of non linear models is hardly included. 
These results provide criteria to improve the presentation of regression in high school textbooks.
 Keywords: Regression, Textbooks, High school, Concepts and Properties. 

1. INTRODUCCIÓN

La regresión es un concepto fundamental por su utilidad en la modelización y 
predicción de fenómenos diversos (Engel y Sedlmeier, 2011). Junto a la correlación, 
se extiende la dependencia funcional a variables aleatorias. En España se estudia 
en el primer curso de Bachillerato, siendo el primer tema que se incluye en el 
bloque de contenidos sobre Estadística y Probabilidad. Dicho bloque es uno de los 
cuatro que configuran la asignatura de matemáticas en la modalidad de Ciencias 
y Tecnología, y de los tres que la conforman en la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Los alumnos de este curso tienen una edad entre 16 y 17 años, 
siendo obligatoria la enseñanza de las matemáticas en ambas modalidades. 

Este contenido aparece en las orientaciones curriculares de España, según el 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), de forma similar en ambas modalida-
des en la forma siguiente: “Distribuciones bidimensionales. Relaciones entre dos 
variables estadísticas. Regresión lineal” (MEC, 2007: 45449). También se especifi-
ca, “Se pretende comprobar la capacidad para estimar y asociar los parámetros 
relacionados con la correlación y la regresión con las situaciones y relaciones 
que miden” (MEC, 2007: 45450). 

La investigación didáctica sobre este tema se centra, preferentemente, en la 
correlación, describiéndose dificultades como no apreciar la correlación inversa, 
tener un sentido determinista o local de la correlación o identificar correlación 
con causalidad (Estepa y Batanero, 1995; Estepa, 2008; Zieffler y Garfield, 2009). 
No ha habido tanto interés por la regresión, por la forma en que se enseña o 
cómo se presenta en los libros de texto, que son un paso intermedio en la ense-
ñanza, pues desarrollan las directrices curriculares (Herbel, 2007). 

El libro de texto es un soporte curricular, a través del cual se vehicula el cono-
cimiento que las instituciones educativas han de transmitir (Escolano, 2009). La 
presentación del tema y los problemas propuestos se basan con frecuencia en los 
presentados en ellos (Shield y Dole, 2013). Lo anterior explica el interés que recibe 
la investigación sobre textos de matemáticas por la comunidad internacional 
(e.g., Fan y Zhu, 2007). En España, los libros de texto son escritos por equipos de 
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profesores con prestigio entre sus compañeros, deben ajustarse a los contenidos 
fijados por el currículo y son revisados por el Ministerio de Educación. Tanto 
alumnos como profesores se apoyan en el libro de texto que, con frecuencia, 
determina el contenido de la materia. Los profesores de matemáticas son en su 
mayoría licenciados en matemáticas; en algunos casos licenciados en ciencias o 
ingenieros. En los últimos años, para ser profesor de matemáticas se requiere 
también poseer un Máster específico orientado a la formación del perfil docente.

El objetivo de este trabajo es analizar los objetos matemáticos asociados a la 
regresión en los libros de texto del Bachillerato español. Forma parte de un pro-
yecto de investigación más amplio, en el que se analiza tanto la regresión como 
la correlación en los mismos textos utilizados en el estudio; posteriormente, se 
utilizan los resultados obtenidos para diseñar talleres formativos dirigidos al pro-
fesorado (Gea, 2014). Algunos resultados del mismo proyecto se han publicado 
en Gea, Batanero, Cañadas y Contreras (2013), Gea, Batanero, Arteaga, Cañadas 
y Contreras (2014) y Gea, Batanero, Fernandes y Gómez (2014).

2. MARCO TEÓRICO

Nos basamos en el enfoque Onto-semiótico (EOS) (Godino y Batanero, 1994; 
Godino, 2002; 2012), donde, las matemáticas se conciben como respuesta a si-
tuaciones problemáticas extra o intra matemáticas. En este marco teórico el tér-
mino “objeto matemático” tiene un significado amplio; se le asigna una entidad 
cultural y puede verse desde el punto de vista institucional (por ejemplo, una 
institución de enseñanza) o personal (de cada persona). Los objetos matemáticos 
surgen de las prácticas (acciones u operaciones) para resolver campos de proble-
mas específicos. Según los autores, un objeto matemático es cualquier entidad o 
cosa a la cual nos referimos, o que interviene de algún modo en la actividad 
matemática. El EOS clasifica los objetos matemáticos en situación-problema, len-
guaje, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos.

En el marco teórico, el significado de un objeto, que sería el conjunto de prác-
ticas asociadas al campo de problemas de donde surge dicho objeto; puede va-
riar en distintas instituciones y por tanto, tiene un carácter relativo. De ello se 
deduce la importancia de analizar la enseñanza y los recursos utilizados en 
ella, como los libros de texto, ya que la progresiva construcción del significado 
personal del estudiante depende directamente de los objetos que se describan y 
apliquen en su quehacer matemático, en este sentido se utiliza el libro de texto. 



Objetos matemáticos ligado a la regresión en los textos españoles de bachillerato

12 Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015

En este trabajo nos centramos en las situaciones-problemas, procedimientos, 
conceptos y propiedades que intervienen en el trabajo con la regresión. Los dos 
primeros constituyen el conocimiento procedimental y los dos últimos el conceptual. 
Ambos tipos de conocimiento son polos de un continuo, siendo el conocimiento 
conceptual más flexible y generalizable, pues incluye la comprensión implícita  
o explícita de los principios de un dominio dado y sus interrelaciones (Rittle-John-
son, Siegler y Alibali, 2001). 

También tendremos en cuenta las ideas de Sfard (1991), quien describe un 
concepto como constructo correspondiente al universo matemático formal, dife-
rencia entre su definición estructural (describiendo sus condiciones o propieda-
des) y la operacional (cuando se define mediante una expresión o fórmula). 
Skemp (1993) indica que los nuevos conceptos no pueden ser comunicados 
simplemente a través de una definición, sino que sería necesario proporcionar 
una colección apropiada de ejemplos, apoyados en los conceptos que ya se co-
nocen. Joyce y Weil (1996) consideran varios aspectos a tener en cuenta en la 
enseñanza de un concepto: (a) su nombre o etiqueta, que puede ser una palabra 
o símbolo; (b) sus atributos esenciales, o propiedades específicas, que lo diferen-
cian de otros conceptos; (c) los ejemplos y contraejemplos del concepto; y (d) la 
regla de definición, que es una afirmación sintética y precisa elaborada a partir 
de los atributos esenciales que lo caracterizan. Vergnaud (1990), por su parte, 
considera el concepto matemático como una tripleta formada por el conjunto de 
situaciones que lo hacen significativo; el conjunto de invariantes que lo constitu-
yen y las representaciones simbólicas asociadas. En este trabajo analizaremos los 
invariantes asociados al concepto, dados por su definición y las propiedades que 
se asocian a éstos; las representaciones fueron analizadas en un trabajo previo 
(Gea, Batanero, Fernandes y Gómez, 2014).

3. ANTECEDENTES

Una investigación destacada, relacionada con la comprensión de la regresión es la 
de Estepa (1994), quien señala como puntos importantes la comprensión de la dife-
rencia entre variable dependiente e independiente. Sánchez Cobo (1999) identifica la 
confusión de muchos estudiantes entre las dos rectas de regresión y sus dificultades 
en la interpretación de los coeficientes de regresión, su relación con la pendiente de 
la recta y tipo de correlación. Eisenhauer (2003) encuentra estudiantes que diferen-
cian los casos en que debe aplicarse o no una recta de regresión que cruce el origen 
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de coordenadas. Un error frecuente al interpretar la regresión, en una situación en 
que se realizan dos pruebas sucesivas sobre los mismos sujetos, es interpretar como 
efecto de un tratamiento el hecho de que cualquier valor atípico en la primera medi-
da suele tender hacia el centro de la distribución en la segunda (efecto de regresión 
hacia la media; ver Engel y Sedlmeier, 2011). Por otra parte, Agnelli, Konic, Peparelli y 
Flores (2009) indican que algunas de estas dificultades pueden estar ligadas al estu-
dio previo de la función lineal que se generaliza excesivamente. 

La investigación sobre libros de texto de matemáticas es amplia, siendo me-
nor el análisis de contenidos de estadística, aunque encontramos algunos ejem-
plos como los de Cobo y Batanero (2004) y Díaz-Levicoy (2014). Respecto a la 
regresión, destacamos las investigaciones de Sánchez Cobo (1999), quien estudia 
las definiciones de conceptos relacionados con la regresión en once libros de 
texto de Bachillerato, publicados entre 1977 y 1990, clasificándolas según se de-
finan explícitamente, mediante una fórmula, o bien una mezcla de las anteriores. 
En su estudio a veces no diferencia entre conceptos y propiedades por lo que este 
será un punto original de nuestro trabajo, además de presentar una actualización 
de su estudio a libros publicados recientemente.

Lavalle, Micheli y Rubio (2006) analizan la enseñanza de la regresión en 
siete textos argentinos de Bachillerato, considerando los conceptos y procedi-
mientos asociados, así como sus relaciones. Encuentran distintos niveles de pro-
fundidad en el tratamiento del tema. Solo un texto define el concepto de recta de 
regresión; cuatro incluyen la ecuación de la recta, siendo únicamente dos los que 
además utilizan funciones de ajuste distintas a la lineal. En la mayoría de los 
textos analizados por las autoras se trata también la estimación de la variable 
dependiente utilizando la función de ajuste.

Por otra parte, Gea y cols. (2013) realizan un estudio empírico de algunas 
variables, como tipo e intensidad de la correlación en los problemas de correla-
ción y regresión propuestos en una muestra de libros textos de Bachillerato de 
Ciencias Sociales. En Gea, Batanero, Fernandes y Gómez (2014) analizan, en es-
tos mismos libros de texto, las representaciones gráfica y tabular de la distribu-
ción bidimensional; tema que el estudiante aprende antes de comenzar el estudio 
de la regresión. En Gea, Batanero, Arteaga, Cañadas y Contreras (2014) se estudia 
el lenguaje simbólico, expresiones algebraicas y verbales que utilizan los libros 
de texto en los temas de correlación y regresión. En este artículo se complementan 
los anteriores, estudiando las situaciones-problemas, procedimientos, conceptos y 
propiedades asociados a la regresión en los textos mencionados y otros ocho 
textos de Bachillerato de Ciencia y Tecnología.
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4. METODOLOGÍA

Se analizaron 16 libros de texto de primer curso de Bachillerato en la modali-
dad de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencia y Tecnología, posteriores 
al Decreto de Bachillerato (MEC, 2007). Los libros se eligieron por ser los más 
utilizados en la enseñanza pública en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (después de una consulta a la Consejería de educación sobre el tema) y 
estar publicados en editoriales de gran tradición y prestigio. En el Anexo 1 se 
presentan los libros analizados junto con un código utilizado a lo largo del 
trabajo; dicho código será H1, H2, etc. para los textos correspondiente a Huma-
nidades y Ciencias Sociales, y T1, T2, etc. para los textos dirigidos a Ciencia y 
Tecnología.

Resaltamos el hecho de que todos han estado vigentes hasta la fecha. De 
cada editorial se tomaron los libros dirigidos a las dos modalidades de Bachi-
llerato citadas. Se realizó un análisis de contenido, que difiere de otras técnicas 
de estudio documental (por ejemplo, del método histórico), porque sustituye en 
lo posible las interpretaciones y subjetividad del estudio de documentos por 
procedimientos estandarizados, con el fin de convertir en datos los conteni-
dos analizados en los documentos (León y Montero, 2002). Se siguieron los 
siguientes pasos:

• En primer lugar se categorizan todos los problemas presentados, identi-
ficando dos tipos principales de situaciones problemas.

• Se identifican los procedimientos presentados, bien porque se introduz-
can explícitamente, explicando el procedimiento paso a paso, o bien 
porque sea necesario para resolver los problemas propuestos.

• Se identifican todos los conceptos implicados en el tratamiento de la re-
gresión. Para cada uno de ellos se analizó la forma en que se describe o 
presenta el concepto, que puede ser mediante ejemplos (E) o mediante 
una definición explícita formal (F); que de acuerdo a Sfard (1991) puede 
ser operacional (O),estructural (S), o bien mezclando varios de estos tipos 
de definiciones. Se ha tenido también en cuenta si los ejemplos se propo-
nen antes de la definición, como es sugerido por Skemp (1993).

• Seguidamente, se consideran las propiedades asociadas a cada uno de 
los anteriores conceptos, que no fueron consideradas en trabajos previos.
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5. RESULTADOS

Con la metodología descrita se analizaron cada uno de los textos de la muestra, 
identificando la presencia o ausencia de los objetos matemáticos identificados. A 
continuación se presentan estos resultados, describiendo las categorías considera das 
e introduciendo un ejemplo, cuando sea necesario, para la mejor comprensión. Se 
finaliza cada una de las secciones con tablas en las que se resumen los resultados 
y con las conclusiones respecto a la forma en que los textos presentan los campos de 
problemas, procedimientos, conceptos y propiedades ligados a la regresión.

5.1 Campos de problemas

En nuestro marco teórico, los problemas son el origen o razón de ser de la activi-
dad matemática; se postula que el resto de objetos matemático emergen de las 
prácticas, personales o institucionales, realizadas para resolverlos (ver, por ejem-
plo, Godino, 2002; Godino y Batanero, 1994). Al analizar la actividad matemática 
interesan, más que ejemplos particulares de problemas, clases o campos de pro-
blemas, relacionados con cada objeto matemático. El concepto de “problema” es 
amplio, pues incluye cualquier situación o tarea que requiera actividad matemá-
tica. Por ello, en el análisis de los libros de texto, hemos englobado como “proble-
mas”, tanto los problemas en sí, como los ejercicios, tareas o actividades. El 
análisis de todos ellos sirvió para identificar dos clases o campos de problemas 
principales referidos a la regresión, que se ejemplifican en la Figura 1 y que se 
describen a continuación, asignando a cada uno de ellos un código: CP1 y CP2.

CP1. Ajuste de un modelo a los datos bivariantes. Los problemas que hemos 
incluido en esta categoría piden a los estudiantes ajustar una función a los datos 
bivariantes, obteniendo su expresión algebraica (pregunta (a) en la Figura 1). 
Otras veces se sugiere trazar en forma aproximada la recta de regresión sobre un 
diagrama de dispersión. En menor medida, encontramos algunas situaciones 
donde se pide comprobar propiedades del modelo de regresión lineal, asignar 
una recta entre varias dadas a un diagrama de dispersión, o determinar el ángu-
lo que forman las dos rectas de regresión. En los textos analizados, estos proble-
mas usualmente sólo proponen el modelo de regresión lineal, que es el más 
sencillo y asequible para los estudiantes.

CP2. Realizar estimaciones de un valor de la variable dependiente, a par-
tir de un modelo de regresión. Una vez calculada la función de ajuste a la 



Objetos matemáticos ligado a la regresión en los textos españoles de bachillerato

16 Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015

distribución bidimensional, los textos proponen problemas estimación; por 
ejemplo, el mostrado en el apartado (b) de la Figura 1. Son muchos los pro-
blemas donde, una vez calculada la función de ajuste, se pide realizar una 
estimación en valores de la variable independiente incluidos (interpolacio-
nes) y excluidos (extrapolaciones) en el rango de los datos. Sánchez Cobo 
(1999) encontró en su análisis este mismo tipo de problemas. Al igual que 
Lavalle, Micheli y Rubio (2006), algunos textos son imprecisos ([H6], [T6], [H4] 
y [T4]), porque no señalan que el valor estimado a partir de la ecuación de 
regresión es un valor esperado o promedio. Hemos incluido, en esta catego-
ría, las tareas que piden al estudiante, analizar la bondad del ajuste del mo-
delo de regresión (pregunta (c) en la Figura 1), que el alumno ha de resolver 
mediante el cálculo del coeficiente de determinación. Otro ejemplo de este 
campo de problemas, es la siguiente tarea: “¿Cuál sería la fiabilidad de un 
ajuste bidimensional con r = 0,7? ([T6]: 187). 

Figura 1. Ajuste de un modelo a los datos y estimación mediante el modelo de 
regresión. ([H7]: 262)

En la Tabla 1, se resume el análisis realizado de los campos de problemas. 
En todos los libros se presentan los dos campos de problemas descritos, que 
aunque con frecuencia similar, es algo más alta para el campo P1, que supone, 
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aproximadamente el 52,6% del total de problemas presentados en los textos de 
Humanidades y Ciencias Sociales y el 52,7% en los de Ciencias y Tecnología. 
Estos porcentajes varían según los textos, pues unas editoriales proponen más 
problemas tipo CP1 (ajustar una recta a los datos): [H1], [H4], [H5], [H7], [H8], [T1], 
[T4], [T5], [T7], [T8], y el resto al contrario. No hay mucha diferencia entre los dos 
textos de la misma editorial.

Tabla 1. Frecuencias (y porcentaje) de campos de problemas por texto

Campo 
de 

problemas
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Total

CP1 44(57,9) 26(39,4) 26(42,6) 26(59,1) 50(51,0) 28(45,2) 59(54,6) 60(65,9) 319(52,6)

CP2 32(42,1) 40(60,6) 35(57,4) 18(40,9) 48(49,0) 34(54,8) 49(45,4) 31(34,1) 287(47,4)

Total 76 66 61 44 98 62 108 91 606

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total

CP1 45(58,4) 26(39,4) 22(47,8) 26(59,1) 53(54,1) 28(45,2) 56(54,9) 47(58,8) 303(52,7)

CP2 32(41,6) 40(60,6) 24(52,2) 18(40,9) 45(45,9) 34(54,8) 46(45,1) 33(41,3) 272(47,3)

Total 77 66 46 44 98 62 102 80 575

5.2 proCedimientos

Los procedimientos que describen los textos para resolver los anteriores proble-
mas de ajuste y predicción se describen a continuación, identificados por un 
código P1 a P6.

P1. Ajuste de la recta de mínimos cuadrados. El modelo de regresión, usual-
mente presentado, es el ajuste lineal, utilizando el criterio de mínimos cuadrados 
(es decir, la recta que hace mínima la suma de los cuadrados de las diferencias 
entre los valores observados de la variable bidimensional y los estimados por la 
recta). Se presentan dos procedimientos de cálculo, que requieren el cálculo 
previo de las medias, varianzas, desviaciones típicas y covarianza. El primer pro-
cedimiento es la ecuación punto-pendiente, o ecuación de la recta que pasa por 
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el centro de gravedad y tiene como pendiente el coeficiente de regresión de Y 
sobre X (análogamente para la recta de regresión de X sobre Y): 

Coeficiente de regresión de Y sobre X: =
σ

σ
=

σ

σ
b ryx

yx

x

y

x
2

Recta de regresión de Y sobre X: − = ⋅ −y b x xy ( )yx

Otros textos, plantean la ecuación de la recta a partir de la ordenada en el 
origen (análogamente para la recta de regresión de X sobre Y):

Ordenada en el origen = − ⋅a y b xyx ; 

Recta de regresión de Y sobre X: = + ⋅ŷ a b xyx

P2. Ajuste de otros modelos de regresión. Tan sólo [H8] y [T8] incluyen proce-
dimientos para ajustar otros modelos de regresión. En primer lugar, mediante un 
ejercicio resuelto, explican el procedimiento desarrollado por Tukey para ajustar 
la recta de regresión respecto a la mediana, que se utiliza cuando los datos 
muestran una tendencia lineal fuerte y aparecen datos atípicos. También, me-
diante un ejercicio resuelto, introducen el método de cambio de variable para 
ajustar una función no lineal a los datos (en [H8] los datos presentan una depen-
dencia exponencial y en [T8] una parabólica). Asimismo se pide comparar estos 
modelos de ajuste con el lineal y justificar la elección del mejor modelo, tarea que 
ayudará al estudiante a comprender mejor la regresión.

P3. Cálculo del coeficiente de determinación R2. Pocos textos incluyen el proce-
dimiento de cálculo del coeficiente de determinación, que en el caso de la regresión 
lineal coincide con el cuadrado del coeficiente de correlación. Este coeficiente mide 
el porcentaje de la varianza de la variable dependiente que es explicada por el 
modelo de regresión. En caso de tomar su valor máximo (1) los datos de la variable 
dependiente se ajustarían perfectamente al modelo, siendo la relación entre las 
variables de tipo funcional. A pesar de su importancia, sólo en [H5] y [T5] se define 
este coeficiente y el método de cálculo, que es un complemento al estudio de la 
correlación, al permitir valorar la bondad del ajuste. Como vemos, en la presenta-
ción, se explican las propiedades de este coeficiente:



Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015 19

Carmen Batanero, M. Magdalena Gea, Danilo Díaz-Levicoy y Gustavo R. Cañadas

Si multiplicamos r2 por 100, se obtiene el porcentaje de cambio de Y explicado por X. 
Así, si r = 0, los cambios en la variable X explican el 0% de los cambios en la Y, o sea, 
las variables X e Y son linealmente independientes. Y si r = 1 (o r = -1), la variación 
en la Y se explica al 100%, por la variación de la X; en este caso, las variables X e Y 
son linealmente dependientes. Fuera de estos casos límite, el porcentaje explicado es 
100·r2 ([T5]: 363).

P4. Valorar la bondad del ajuste del modelo de regresión. El coeficiente de 
determinación permite valorar la bondad del ajuste del modelo de regresión, es 
decir el grado en que los puntos se aproximan al modelo (función) de regresión. 
Habrá un buen ajuste cuando los puntos estén próximos a la función elegida 
de ajuste. En algunos textos se valora el ajuste interpretando únicamente el 
coeficiente de determinación como proporción de la varianza, como hemos visto 
en el ejemplo anterior, pero no se indica si los puntos se aproximan o no a la 
función de ajuste.

P5. Determinar una predicción. En todos los textos se plantean procedimien-
tos de estimación, utilizando la recta de regresión, que se reducen a la sustitu-
ción de valores en su ecuación. En su mayoría no se explicita de modo formal, 
sino mediante un ejercicio resuelto. En algunos textos, como [H1], [H2], [T1] y [T2], 
se indica que, si el coeficiente de correlación es alto, podría utilizarse una sola 
recta para establecer predicciones (las pendientes de las rectas de regresión son 
prácticamente las mismas, y poseen un punto en común: el centro de gravedad) 
pero, aunque esta propiedad sea cierta, se debe tener cuidado en que el estu-
diante no generalice indebidamente.

P6. Valorar la bondad de la predicción. Cuando se calculan estimaciones uti-
lizando el modelo de regresión, es importante que se razone sobre los resultados 
obtenidos, ya que para algunos valores de la variable independiente la predicción 
de la dependiente tendría un gran error. El procedimiento que se suele utilizar 
para analizar la fiabilidad de la estimación de valores es comprobar si los valores 
de la variable independiente que se utilizan para realizar la estimación son cer-
canos a la media, y si el valor del coeficiente de correlación está próximo a 1, en 
valor absoluto, como el ejemplo siguiente:

• Las predicciones realizadas a partir de una recta de regresión no son fia-
bles si entre X e Y no hay un alto grado de correlación lineal, es decir, si r 
no es, en valor absoluto, cercano a 1.
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• La fiabilidad de una recta de regresión es mayor cuanto mayor sea el nú-
mero de datos considerados para calcularla. Las predicciones obtenidas 
para valores próximos al punto medio de la distribución son más fiables 
que las obtenidas para valores muy alejados. ([H3]: 227).

En la Tabla 2 observamos que en todos los textos se incluyen los procedi-
mientos de ajuste de la recta de regresión por el método de mínimos cuadrados, 
los relativos al cálculo de predicciones y la valoración de fiabilidad de predicción. 
En cuanto a otros procedimientos, encontramos diferencias, principalmente en los 
textos de cada editorial; por ejemplo, el texto [T8] presenta procedimientos relati-
vos al cálculo del coeficiente de determinación y la bondad del ajuste del mode-
lo de regresión, mientras que en [H8] no se incluyen.

La valoración de la bondad del ajuste del modelo, así como el cálculo del 
coeficiente de determinación no se suele incluir en los textos analizados. Tan 
sólo [H5], [T5] y [T8] tratan ambos procedimientos, y en [H6] y [T6] la bondad del 
ajuste del modelo, sin el cálculo del coeficiente de determinación. En la inves-
tigación de Lavalle, Micheli y Rubio (2006), de siete libros analizados por estas 
autoras la ecuación de la recta de regresión aparece únicamente en cuatro, la 
estimación de valores en cinco y la valoración de la bondad de las mismas en 
tres. En cuanto a procedimientos de ajuste de otros modelos de regresión no 
lineales, los resultados son similares a los nuestros.

Tabla 2. Procedimientos de análisis de regresión 

Procedimientos H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

P1. Ajuste de la recta de regresión x x x x x x x x

P2. Ajuste de otros modelos de regresión x

P3. Cálculo del coeficiente de 
determinación

x

P4. Valorar la bondad del ajuste del 
modelo de regresión

x x

P5. Determinar una predicción x x x x x x x x

P6. Valorar la fiabilidad de la predicción x x x x x x x x
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1. Ajuste de la recta de regresión x x x x x x x x

P2. Ajuste de otros modelos de 
regresión

x

P3. Cálculo del coeficiente de 
determinación

x x

P4. Valorar la bondad del ajuste del 
modelo de regresión

x x x

P5. Determinar una predicción x x x x x x x x

P6. Valorar la fiabilidad de la predicción x x x x x x x x

5.3 ConCeptos

En primer lugar describiremos todos los conceptos implicados en el tratamiento 
de la regresión hallados en el tema, en cada uno de los textos analizados. Segui-
damente analizaremos la forma en que se describe o presenta el concepto, que 
puede ser mediante ejemplos (E), usualmente utilizando implícitamente una de-
finición operacional, o mediante una definición explícita formal; que de acuerdo 
a Sfard (1991) puede ser operacional (O), estructural (S), o bien mezclando varios 
de estos tipos de definiciones. Se ha tenido también en cuenta si los ejemplos se 
proponen antes de la definición, como es sugerido por Skemp (1993). Cada con-
cepto tendrá un código que va de C1 a C6.

C1. Variable dependiente e independiente. En la expresión Y = f(x), los valores 
de la variable independiente x serán fijados; la variable dependiente Y es la que 
tratamos de predecir mediante un modelo, por ejemplo, la recta de regresión. Su 
diferencia ocupa un lugar central en la regresión (Estepa, 1994), con objeto de 
expresar una variable en función de otra. Una definición explícita se encuentra 
en [H8]: “La variable dependiente es aquella que se quiere estimar, y la variable 
que se utiliza para ello se denomina variable independiente” (p. 254). Implícita-
mente se describe este concepto al resaltar que existen dos rectas de regresión.

C2. Regresión. Se conoce como tal el método que permite elegir, dentro de 
una familia de funciones, la que mejor se ajusta a un conjunto de datos, siguien-
do ciertos criterios; por ejemplo, la recta de regresión es, entre todas las funciones 
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lineales, la que mejor se ajusta a los datos, cuando el criterio es minimizar la 
suma de los cuadrados de las desviaciones de los datos a la recta. Este concepto 
suele tratarse de modo implícito. Una definición explícita es: “Al análisis que pre-
tende determinar la curva que mejor aproxima un diagrama de dispersión se le 
llama regresión” ([H3]: 226). 

C3. Modelos de regresión. En regresión consideraremos un modelo a cual-
quier función de ajuste, pues, como todo modelo matemático permite representar 
en forma simplificada (mediante una ecuación) el fenómeno en estudio. El con-
cepto de modelo es fundamental en el tratamiento de la regresión, pues permite 
diferenciar la función de ajuste (modelo) de los datos observados. Sin embargo, 
raramente aparece explicitado en los textos. En algunos casos, no se define pero 
queda implícito, por ejemplo: 

Si existe una correlación fuerte entre las variables X e Y, el análisis de la regresión 
permite encontrar la ecuación de la función matemática que mejor se ajusta a la 
nube de puntos. Esta puede ser una recta, una parábola, una exponencial, una 
cúbica, etc. ([H4]: 226).

La situación es parecida a la descrita por Lavalle, Micheli y Rubio (2006), 
donde sólo dos de los siete textos incluyen esta idea. Otros textos plantean ta-
reas donde el modelo de ajuste más indicado es no lineal, sin definir la idea de 
modelo, al igual que en cinco de los libros analizados por Sánchez Cobo (1999). 

C4. Coeficientes de regresión lineal. Una vez decidido utilizar el modelo li-
neal de regresión, es necesario determinar los parámetros de la recta de regre-
sión, es decir, la ordenada en el origen y la pendiente. Las pendientes de las 
rectas de regresión se conocen como coeficientes de regresión lineal. Existen 
dos coeficientes de regresión que corresponden a las pendientes de las dos 
rectas de regresión asociadas a cada conjunto de datos. Sánchez Cobo (1999) 
no los analiza. En nuestro estudio, algunos libros los definen en forma parcial-
mente correcta pues sólo definen el coeficiente de regresión de Y sobre X:

La recta que hace mínima la suma di
2  tiene por ecuación: ( )= +

σ

σ
−y y x xxy

x
2

Se llama recta de regresión de Y xobre X. A la pendiente, 
σ

σ
xy

x
2 , se la llama coefi-

ciente de regresión ([H1]: 230)
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C5. Rectas de regresión. Todos los textos analizados la definen y describen el 
método de mínimos cuadrados. Se encuentran también enunciados imprecisos 
como el siguiente donde no se indica cuál es la variable dependiente y cuál la 
independiente.

La tabla adjunta da los alargamientos de una barra metálica por efecto de cambios en la 
temperatura. Calcular la recta de regresión y hacer algunas estimaciones ([H1]:231). 

Tan sólo [H8] alude a la influencia de los datos atípicos sobre la recta de 
regresión y sugiere en estos casos usar la metodología de Tukey para obtener 
la recta de regresión respecto a la mediana. En cuanto a la utilidad predictiva 
de la recta de regresión, sólo la mitad de los textos analizados la resaltan. Estos 
resultados coinciden con los de Sánchez Cobo (1999), quien señala que se 
suele incluir el procedimiento de ajuste a los datos (siete de los once textos), sin 
discutir su utilidad predictiva (tres de los once textos). Aparentemente, la finali-
dad de la recta de regresión es calcularla, sin utilizarla posteriormente.

C6. Bondad de ajuste. Coeficiente de determinación. Estas nociones, ya descri-
tas, ayudan al estudiante a dotar de significado al análisis de regresión. A pesar 
de ello, los textos analizados no suelen definirlos; tan sólo encontramos estas 
definiciones en [H5] y [H6], siendo parcial en [H6], que define la bondad de ajus-
te, pero no el coeficiente de determinación. Por otro lado, se presenta en forma 
confusa la diferencia entre fiabilidad del modelo y fiabilidad, que no son nocio-
nes equivalentes. La primera se refiere a la fiabilidad global de la predicción y la 
segunda se reduce a la de un punto particular.

En la Tabla 3 se resume la forma de definición de estos conceptos, obser-
vando un predominio de definiciones acompañadas de ejemplos, siguiendo 
entonces las recomendaciones de Skemp (1993) y Joyce y Weil (1996). Las ex-
cepciones son los conceptos de coeficiente de regresión y variable dependiente 
e independiente, cuya definición no se suele acompañar de ejemplos.

La recta de regresión se define en todos los libros, acompañada de ejemplos; 
en la mitad de los textos estos ejemplos se presentan antes de la definición y en 
el resto después de la misma. Generalmente se introduce de modo estructural, 
describiendo sus propiedades y características (Sfard, 1991). Los ejemplos presen-
tados se apoyan gráficamente en diagramas de dispersión, a los que se añade la 
recta de mínimos cuadrados y con algunas representaciones que resaltan la di-
ferencia entre las coordenadas de los puntos observados y las estimadas por 
medio de la recta (Ver ejemplo en Figura 2). Estos gráficos permiten también 
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mostrar la tendencia de la variación conjunta. Finalmente, se ofrece la definición 
operacional de la misma, introduciendo las ecuaciones de las rectas. Esta misma 
tendencia se observa en la investigación de Sánchez Cobo (1999), donde por lo 
general, la recta de regresión se introduce mediante ejemplos en que el diagrama 
de dispersión muestra la recta de ajuste a los datos. Además, se muestran los dos 
tipos de definición, estructural y operacional, mientras en otros conceptos se limi-
tan a uno de estos tipos de definiciones.

Figura 2. Coordenadas observadas de los puntos en el diagrama de dispersión 
y valores estimados mediante la recta de regresión ([T5]: 364)

Tabla 3. Conceptos asociados a la regresión y forma de introducción

Conceptos H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
C1. Variable dependiente e independiente O O
C2. Regresión ES SE
C3. Modelos no lineales de regresión SOE SOE
C4. Rectas de regresión ESO EOS SO SOE SOE SOE SOE SO
C5. Coeficientes de regresión O SO O
C6. Bondad de ajuste. Coef. de determinación SOE OE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
C1. Variable dependiente e independiente O
C2. Regresión ES SE
C3. Modelos no lineales de regresión SOE SOE
C4. Rectas de regresión ESO EOS SO SOE SOE SOE SOE SO
C5. Coeficientes de regresión O SO O
C6. Bondad de ajuste. Coef. de determinación SOE OE SOE

E = Definición mediante ejemplo; O = Definición operacional, S =Definición estructural
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El concepto general de regresión o la variable dependiente e independiente 
apenas se definen, en unos pocos textos. Igual ocurre con la bondad del ajuste y 
los coeficientes de regresión; estos últimos con un tratamiento meramente opera-
cional de la regresión, pudiendo así olvidar la importancia de sus aspectos estruc-
turales y con ello, un aprendizaje más significativo.

5.3 propiedades

Los libros de texto suelen presentar atributos o propiedades de los conceptos 
definidos, cuya naturaleza es epistémica, y por tanto institucional. Se han encon-
trado las siguientes (designadas como P1 a P11):

P1. La recta de regresión hace mínima la suma de los cuadrados de las des-
viaciones de los puntos de la distribución bidimensional a la recta (diferencia de 
ordenadas o diferencia de abscisa, según la recta de regresión que se trate). To-
dos los textos la incluyen, generalizando así una propiedad de la media que los 
alumnos ya conocen (la media es el valor que minimiza la suma de desviaciones 
de los datos). 

P2. Existen dos rectas de regresión diferentes. En todos los textos se indica 
implícitamente que hay dos rectas de regresión diferentes, aunque algunos lo 
hacen explícito. Como Sánchez Cobo (1999), creemos que si se presenta esta 
propiedad se podría prevenir que los estudiantes obtuvieran una de las rectas 
despejando la variable de la otra recta calculada previamente, lo cual es un 
error. Se indica generalmente que la estimación de cada variable se realiza con 
su correspondiente recta de regresión. Algunos textos señalan que si el coefi-
ciente de correlación es próximo a 1 o -1, se puede utilizar una única recta de 
regresión para predecir cualquiera de las variables del estudio. Un ejemplo  
de esta propiedad es: 

Las rectas de regresión de Y sobre X y de X sobre Y son distintas, por eso hay que 
saber qué variable es la dependiente, pues X e Y no son intercambiables. (Es posible 
que tenga sentido deducir la variable Y a partir de la X, mientras que deducir la X a 
partir de la Y carezca de significado) ([H5]:.258).

P3. Propiedades del coeficiente de determinación y varianza explicada. La prin-
cipal propiedad que se introduce es que el coeficiente de determinación informa 
de la fiabilidad del ajuste lineal. Otros textos analizan la relación del coeficiente de 
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determinación con la proporción de varianza de la variable dependiente explicada 
por la recta:

En ocasiones, con el fin de calcular la calidad o bondad del ajuste realizado median-
te la recta de regresión y, por tanto, la fiabilidad de las predicciones que con ella se 
puedan realizar, se utiliza la expresión (r 2 • 100) % que nos da el porcentaje en el que 
la variable Y se justifica por el valor de la variable X ([H6]: 185). 

P4. La recta de regresión permite estimar valores de la variable dependiente 
a partir de la independiente. Las estimaciones obtenidas con la recta de regresión 
son aproximaciones, en términos de probabilidad, al valor real. No se suele resal-
tar el carácter aproximado de la estimación, aunque en la mayoría de los libros 
se usa de modo implícito, pues se indica que, al contrario que en la dependencia 
funcional, para cada valor de la variable independiente, corresponden varios va-
lores de la dependiente, siendo el valor proporcionado por la recta de regresión 
el promedio de todos ellos. Así:

Las estimaciones siempre se realizan aproximadamente y en términos de probabili-
dad: es probable que si x , y( )i i  entonces y valga, aproximadamente, ŷ x( )0  ([H1]:230). 

P5. La recta de regresión pasa por el centro de gravedad de la distribución. Es 
decir, el punto que tiene como coordenadas las medias de las dos variables 
x, y( )  es un punto incluido en la recta y por tanto satisface su ecuación. En el 

estudio de Sánchez Cobo (1999), siete de los once textos citan esta propiedad, 
aunque dos lo hacen de modo implícito. En nuestro estudio aparece en la mayo-
ría de los textos.

P6. Las estimaciones con la recta de regresión son mejores en valores cerca-
nos a la media de la variable independiente. Un ejemplo es: “Las predicciones 
obtenidas para valores próximos al punto medio de la distribución son más fia-
bles que las obtenidas para valores muy alejados” ([H3]: 227). No suele aparecer 
en muchos textos ya que, por lo general, la fiabilidad de la predicción se juzga 
por la proximidad del coeficiente de correlación a 1 o -1, aunque esta condición 
es insuficiente.

P7. La fiabilidad de la predicción con la recta de regresión aumenta con el tama-
ño de muestra. Se presenta en pocos de los textos analizados a pesar de su utilidad. 
Un ejemplo es: “La fiabilidad aumenta al aumentar los datos. Una recta obtenida a 
partir de pocos datos genera grandes riesgos, aunque r sea muy alto”. ([H5]: 260).
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P8. Intensidad de correlación y ángulo de las rectas de regresión. Dependien-
do de si las variables presentan dependencia funcional o independencia, las 
rectas de regresión son coincidentes o perpendiculares, respectivamente. No es 
muy habitual encontrar esta propiedad geométrica sobre el ángulo que forman 
las rectas en función del valor del coeficiente de correlación.

P9. Recta de regresión, covarianza y correlación. Se interpreta la covarianza 
según la proximidad de los puntos a la recta de regresión, se relaciona el signo 
y los coeficientes de regresión, o pendiente de las rectas de regresión. En el estu-
dio de Sánchez Cobo (1999) ninguno de los textos los incluye:

Según donde esté situado x , y( )i i  respecto a x, y( ) , el área − ⋅ −x x y y( ) ( )i i  será 
positiva o negativa. Si los puntos están próximos a una recta de pendiente positiva, 
los sumandos son casi todos positivos y la covarianza es grande ([H1]: 228). 

De la pendiente de la recta de regresión se puede deducir igualmente el signo 
de la correlación:

Si la pendiente de la recta de regresión es positiva o negativa, la correlación se llama 
positiva o negativa, respectivamente ([H1]: 227). 

P10. El producto de los dos coeficientes de regresión es r2. Esta proposición se 
encuentra en la mayoría de los textos, así como en los de Sánchez Cobo (1999).

P11. Relación entre las estimaciones con la recta de regresión y el coeficiente 
de correlación. La mayoría de los textos relacionan ambos conceptos, como por 
ejemplo: 

La fiabilidad de los cálculos obtenidos mediante las rectas de regresión será tanto 
mayor cuanto mayor sea el valor absoluto del coeficiente de correlación lineal r.
Si r está muy próximo a cero, no tiene sentido realizar ninguna estimación o previsión.
Si r está próximo a 1 o a -1, los valores reales serán, probablemente, próximos a nues-
tras estimaciones.
Si r = 1 o r = -1, los valores reales coincidirán con las estimaciones efectuadas ([H4]: 226).

En la Tabla 4 presentamos un resumen de las propiedades que se incluyen en 
el tema. Todos los textos menos [H4] y [T4] incluyen la propiedad de que la recta 
de regresión es aquella que minimiza la suma de cuadrados, que igualmente se 
presenta en la investigación de Sánchez Cobo (1999) en diez de los once textos 
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que analiza. Asimismo, la mayoría de los textos indican la posibilidad de realizar 
predicciones a partir de ella (sólo la omiten [H8] y [T8]), y la existencia de dos rectas 
diferentes de regresión se presenta en la mayoría. Observamos diferencia en los 
textos, desde algunos que incluyen casi todas las propiedades citadas (como [H3] 
y [T3]) hasta otros como [H4] y [T4] que presentan pocas. Son también estos dos 
textos los únicos que omiten que el centro de gravedad es un punto de la rec-
ta de regresión y la relación entre la fiabilidad y proximidad del punto a dicho 
centro de gravedad. 

La relación que menos se establecen se refieren a la discusión de la impor-
tancia del tamaño de la muestra en el ajuste del modelo predictivo. El resto de 
propiedades también aparece con baja frecuencia.

Tabla 4. Propiedades de la regresión

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

PR1. Propiedad de mínimos cuadrados x x x x x x x

PR2. Dos rectas de regresión diferentes x x x x x x

PR3. Porcentaje de varianza explicada (r2) x x

PR4. Estimación usando la recta de regresión x x x x x x x

PR5. Centro de gravedad y recta de regresión x x x x x x x

PR6. Fiabilidad de la estimación y centro de gravedad x x x x x x x

PR7. Fiabilidad de la estimación y tamaño muestral x x

PR8. Intensidad de correlación y ángulo de las rectas x x x x

PR9. Recta de regresión, correlación y covarianza x x x x x

PR10. Producto de los coeficientes de regresión x x

PR11.Coficiente de correlación y fiabilidad de predicción x x x x x x x
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

PR1. Propiedad de mínimos cuadrados x x x x x x x

PR2. Dos rectas de regresión diferentes x x x x x x

PR3. Porcentaje de varianza explicada (r2) x x

PR4. Estimación usando la recta de regresión x x x x x x x

PR5. Centro de gravedad y recta de regresión x x x x x x x

PR6. Fiabilidad de la estimación y centro de gravedad x x x x x x x

PR7. Fiabilidad de la estimación y tamaño muestral x x

PR8. Intensidad de correlación y ángulo de las rectas x x x x

PR9. Recta de regresión, correlación y covarianza x x x x x

PR10. Producto de los coeficientes de regresión x x x

PR11.Coficiente de correlación y fiabilidad de predicción x x x x x x x

No encontramos diferencias en los textos dirigidos a cada modalidad, salvo 
en [H8] y [T8], siendo este último mucho más completo en cuanto a las propieda-
des que incluye. La razón principal es que este texto define el coeficiente de de-
terminación, por lo que incluye más propiedades referidas a la regresión. 

5. CONCLUSIONES

El análisis realizado permite cumplir el objetivo de este trabajo, que fue caracte-
rizar la presentación de la regresión en los libros de texto españoles de Bachille-
rato. Para ello se han analizado los campos de problemas, procedimientos, 
conceptos y propiedades, comparando entre textos de la misma modalidad de 
Bachillerato y dentro de las dos modalidades. 

Todos estos análisis completan los estudios previos. Además de actualizar el 
estudio de Sánchez Cobo (1999), nuestro trabajo estudia en forma diferenciada 
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los conceptos y propiedades, encontrando dos que no aparecen en los textos 
analizadas por este autor: la relación entre signo de la covarianza, correlación y 
la pendiente de las rectas de regresión y el hecho de que el producto de los dos 
coeficientes de regresión es igual al coeficiente de correlación al cuadrado. Lava-
lle, Micheli y Rubio (2006) no analizan las propiedades incluidas en los textos, 
además, su estudio se ha realizado sobre textos argentinos. Otro punto original 
en nuestro trabajo es la clasificación de las definiciones, los conceptos siguiendo 
la propuesta de Sfard (1991) (estructural u operacional). 

Completamos nuestros trabajos previos sobre las variables incluidas en las 
situaciones problema de correlación y regresión (Gea, Batanero, Cañadas y Con-
treras, 2013), la distribución de datos bidimensional (Gea, Batanero, Fernandes y 
Gómez, 2014) y el lenguaje de la correlación y regresión (Gea, Batanero, Arteaga, 
Cañadas y Contreras, 2014). En ninguno de ellos se analizan los conceptos, pro-
piedades y procedimientos ligados a la regresión.

Los resultados de nuestro estudio muestran que los textos contemplan los dos 
campos de problemas considerados en el análisis; siendo aproximadamente la 
mitad de los problemas, ejercicios y actividades propuestas dirigidas a ajustar un 
modelo de regresión y el resto a realizar estimaciones con dicho modelo. Conse-
cuentemente, todos los textos incluyen los procedimientos de ajuste de la recta 
de regresión por el método de mínimos cuadrados y los necesarios para realizar 
cálculo de predicciones y valorar la fiabilidad de la predicción de valores aislados 
de los datos.

También hemos encontrado algunas carencias que resumimos a continua-
ción y que nos permiten dar una serie de recomendaciones para mejorar la pre-
sentación de la regresión en los libros de texto.

• Una primera recomendación sería incluir los procedimientos de cálculo del 
coeficiente de determinación, así como su interpretación, tanto para valorar 
la bondad global del ajuste del modelo como para medir el porcentaje de 
varianza explicado por la regresión. Son muy pocos los libros que incluyen 
estos procedimientos, que consideramos fundamentales para comprender 
la utilidad de la regresión.

• Sugerimos también ampliar el número de conceptos que se definen explí-
citamente en los textos, donde hemos encontrado muy pocas definiciones, 
exceptuando la de la recta de regresión. Una explicación de esta escasez 
de definiciones podría ser la amplitud que se dedica en los textos al estudio 
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de la correlación. Pensamos que es importante que los textos den la rele-
vancia debida a la regresión, pues una vez aceptada una correlación entre 
las variables, la verdadera utilidad de la misma está en tratar de ajustar un 
modelo de regresión a los datos. Recomendamos consecuentemente incluir 
las definiciones de regresión, modelo de regresión, modelos no lineales y 
coeficientes de regresión, que sólo son incluidos en algunos libros.

• Recomendamos, cuando sea posible, dar relevancia a la definición estruc-
tural de los conceptos pues encontramos, en los conceptos que se definen, 
un énfasis en los aspectos operacionales, sin poner atención al significado 
y aspectos interpretativos. 

• Sería útil que las propiedades de la regresión se expliciten en los textos. En 
general, los textos analizados cubren todas las propiedades importantes 
relativas a la regresión; la variedad y cantidad de estas propiedades y rela-
ciones muestra la gran complejidad semiótica del tema. Sin embargo, la 
mayoría de las veces las propiedades no se discuten explícitamente, sino 
que únicamente se presentan implícitamente y pueden quedar ocultas 
para el estudiante. Por ejemplo, se presentan los cálculos para determinar 
cada una de las rectas de regresión, pero no se analizan a fondo las pro-
piedades que relacionan la regresión con la correlación o el significado de 
los coeficientes de regresión.

• Sería importante, en particular, que los libros resalten la relación entre coe-
ficiente de correlación y regresión lineal para que los estudiantes lleguen a 
comprender que es posible un coeficiente de correlación bajo o moderado, 
en un diagrama de dispersión de dependencia alta pero no lineal (por 
ejemplo, parabólica).

Finalizamos indicando que el libro de texto es sólo una de las herramientas 
que el profesor usa en su labor docente; el impacto sobre el aprendizaje del es-
tudiante depende no sólo del mismo libro, además de los conocimientos previos 
del estudiante, así como de la forma que el profesor usa el texto en el aula (Lowe 
y Pimm, 1996). En este sentido, es importante que las propiedades y relaciones 
entre conceptos no se presenten de forma apresurada, sino que el profesor en la 
clase organice un debate y reflexión en torno a las mismas. Este será el modo de 
conseguir un aprendizaje significativo, para evitar posibles errores como no dife-
renciar las dos rectas de regresión (Sánchez Cobo, 1999) y las concepciones in-
correctas identificadas por Estepa (1994).
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Conocer y refinar significados  
personales abordando un error: el caso  
del Teorema Localización de Puntos

To recognize and refine personal meanings  
addressing an error: the case  
of the Point Localization Theorem 

Óscar Molina, Patricia Perry,  
Leonor Camargo y Carmen Samper

Resumen: En este artículo presentamos significados que estudiantes de un programa de forma-
ción inicial de profesores de matemáticas dan al Teorema Localización de Puntos (de la geome-
tría plana euclidiana), inferidos del uso que ellos hacen del mismo cuando intentan justificar 
teóricamente un procedimiento en el que el uso de tal teorema no es adecuado. Destacamos el 
error al que esta falencia conlleva, como un camino usado deliberadamente por el profesor para 
favorecer una semiosis relacionada con el significado del teorema; exponemos cómo el profesor 
reconoce la importancia de este suceso y abre el espacio para que los estudiantes expliciten los 
significados, posible génesis de tal dificultad, buscando que se acerquen al significado compar-
tido deseado de dicho teorema. Para describir tal semiosis y decantar los significados, hacemos 
uso de la perspectiva semiótica inspirada en la idea peirceana de signo triádico.
 Palabras clave: Construcción de significados, teorema localización de puntos, semiosis, 
signo triádico de Peirce.

Abstract: The purpose of this article is to present the meaning that pre-service teachers give to 
the Point Localization Theorem, a Euclidean plane geometry theorem. We infer the meaning 
from the students’ use of the theorem when they try to justify a procedure for which it is not 
adequate. We point out that the error this mistake entails becomes a path used deliberately 
by the teacher to favor semiosis with respect to the meaning of the theorem; we expose how 
the teacher recognizes the importance of this incident and therefore opens a space so that the 
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students can explicit their meanings, possible genesis of the inadequate use, as a means to 
approach the desired shared meaning of the so said theorem. To describe the semiosis and 
identify the meanings, we use the semiotic perspective inspired in Peirce’s idea of triadic sign. 
 Key words: Making meaning, Point Localization Theorem, semiosis, Peirce’s idea of triadic sign.

INTRODUCCIÓN

Usar teoremas y definiciones del sistema teórico de referencia como garantías al 
demostrar un enunciado condicional o al resolver teóricamente una situación 
específica es una acción imprescindible de la práctica matemática que debe te-
ner un estudiante de nivel universitario (Selden, 2012), habida cuenta de que se 
parte de la premisa según la cual, en alguna medida, el significado personal 
de un enunciado matemático (postulado, teorema o definición) se refina median-
te su uso. En este artículo presentamos significados que los estudiantes dan al 
Teorema Localización de Puntos (tlp1); los inferimos caracterizando el uso que 
ellos hacen del mismo en el marco de la justificación teórica de un procedimien-
to en el que el uso tal teorema no es acertado. Con esto, mostramos que los es-
tudiantes tienen dificultad en usar de manera apropiada teoremas relevantes, 
particularmente, en verificar si las propiedades mencionadas en las hipótesis de 
un teorema se satisfacen bajo las condiciones de una situación específica (Sel-
den, 2012). Pretendemos destacar el error al que esta falencia conlleva, como un 
camino usado deliberadamente por el profesor para favorecer una semiosis rela-
cionada con el significado del tlp; exponemos cómo el profesor reconoce la im-
portancia de este suceso y abre el espacio para que ellos expliciten los 
significados, posible génesis de tal dificultad, buscando que se acerquen al signi-
ficado compartido deseado de dicho teorema.

En primera instancia, presentamos la perspectiva teórica a la luz de la pro-
puesta de signo tríadico de Charles S. Peirce (Sáenz-Ludlow y Zellweger, 2012), 
que fundamenta el análisis realizado; enseguida, nos referimos a asuntos meto-
dológicos para lo cual contextualizamos y presentamos el episodio que es objeto 
de análisis, aludimos a la identificación de los ciclos de interpretación que cons-
tituyen el episodio, y establecemos una comparación, desde un punto de vista 
matemático, de los enunciados de los hechos geométricos involucrados en el 

1 Sean r número real positivo y AC . Entonces existe un único punto D ∈ AC  tal que AD = r. AD denota la 
distancia entre los puntos A y D.
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episodio. Luego se presenta un análisis de la interacción verbal con base en los 
referentes teóricos expuestos. Por último, exponemos las conclusiones que son 
producto de tal análisis.

PERSPECTIVA SEMIÓTICA DE LA ENSEÑANZA  
Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

La interacción social entre profesor y estudiantes que tiene lugar en el aula para 
construir significado matemático es una actividad semiótica. Para describir e in-
terpretar dicha actividad tomamos la perspectiva semiótica de la enseñanza y el 
aprendizaje que desarrollan Sáenz-Ludlow y Zellweger (2012), basada en la teo-
ría del signo triádico de Charles S. Peirce. Para Peirce, la semiosis es la actividad 
comunicativa o de pensamiento en la que se crean o se usan “signos”. El “signo” 
de Peirce, denotado signo por Sáenz-Ludlow y Zellweger, consiste en la relación 
triádica que resulta de la integración inseparable de tres relaciones diádicas entre 
un objeto, una representación del objeto (representamen o signo vehículo) y una 
interpretación del objeto representado (interpretante). En el siguiente diagrama 
(Figura 1), la “Y” invertida2 permite plasmar los tres componentes del signo y sus 
tres relaciones diádicas (i.e., objeto-signo vehículo, signo vehículo-interpretante y 
objeto-interpretante).

 

objeto interpretante 
 

representamen o 
signo vehículo 

SIGNO 

Figura 1. Diagrama de la estructura general del SIGNO

2 De esta representación icónica, nos dice Perry (2009) que se trata de la única figura apta para 
representar la estructura general de la semiosis peirceana, y que fue redescubierta por el matemático 
Robert Marty.
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Este modelo de la semiosis es esencialmente un modelo de comunicación 
basado en la idea de signo y en la diferenciación que Peirce hace del objeto del 
signo. Esta diferenciación se enfoca en los aspectos del objeto que son indicados 
y transportados en el signo vehículo y en las características del objeto que es 
construido por el intérprete una vez que recibe e interpreta el signo vehículo. 
Peirce hace referencia a tres objetos: el Objeto Real, el objeto dinámico, y el obje-
to inmediato. El Objeto Real (or) es el objeto que acepta la comunidad de discur-
so dentro del cual tiene lugar el acto semiótico. En el caso que nos ocupa, nos 
referimos al Objeto Real Matemático (orm); objeto que es de naturaleza social, 
cultural e histórica. El objeto dinámico (od) es una representación del Objeto Real, 
una interpretación idiosincrática generada en la mente del intérprete cuando re-
cibe un signo vehículo y lo interpreta. El objeto inmediato (oi) es una representa-
ción del Objeto Real que refiere a uno o más aspectos específicos de este, y que 
se codifican y se expresan en un signo vehículo. El aporte distintivo de Peirce a 
la noción tradicional de “signo” está en la inclusión fundamental de la mente que 
interpreta. Esta inclusión pone de relieve que la comunicación no es un proceso 
inmediato que permita pasar de manera directa un determinado mensaje de 
una persona a otra con significados supuestamente “objetivos” y asociados a 
aquellos objetos en los que se enfocan los signos vehículos que median la co-
municación. En cambio, es un proceso mediato e indirecto en el que la construcción 
de interpretantes de las personas involucradas es imprescindible y desempeña 
un papel preponderante.

La siguiente es una descripción somera de cómo ocurre la semiosis en torno 
a un determinado Objeto Real, en un intercambio verbal constituido por dos tur-
nos (ver Figura 2). En un acto de interpretación-intra (interacción consigo mismo), 
la persona A genera un objeto inmediato (oi) seleccionando, de su interpretante 
(i) relativo al Objeto Real, algún aspecto específico sobre el que quiere enfocar su 
comunicación, lo codifica y lo expresa en un signo vehículo dirigido a la persona 
B. En un acto de interpretación-inter (interacción con otros) que tiene lugar en el 
contexto de su conocimiento y experiencia, B decodifica el signo vehículo emitido 
por A y genera un interpretante que determina un objeto dinámico (od) que 
puede estar en mayor o menor consonancia con el objeto inmediato de A. Luego, 
en un acto de interpretación-intra, B genera un objeto inmediato, lo codifica en 
un signo vehículo dirigido a A, quien a su vez lo decodifica y así se forma un 
interpretante en la mente de A de donde podría provenir otro objeto dinámico. 
Obsérvese que la relación mediante la cual comparamos el objeto dinámico del 
intérprete con el objeto inmediato del emisor del signo vehículo no es de igual-
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dad sino de consonancia. Es prácticamente imposible que en algún momento 
sean idénticos dada la naturaleza provisional y, por tanto, cambiante de los obje-
tos dinámicos, y debido a que ellos están influidos por la experiencia previa y el 
conocimiento del intérprete.

Figura 2. Modelo del curso de una semiosis en un intercambio de dos turnos

En una interacción dialógica de varios turnos en el aula de matemáticas, cuyo 
propósito es el aprendizaje de los estudiantes con el apoyo del profesor que re-
presenta a la comunidad del discurso matemático, tiene lugar una semiosis co-
lectiva con la intención de construir significado de un Objeto Real Matemático 
situado, es decir, inmerso en una situación didáctica específica; lo denominamos 
Objeto Real Matemático del profesor. Por ejemplo, en una determinada semiosis, 
el Objeto Real Matemático podría ser el elemento teórico Teorema Localización 
de Puntos (tlp) mientras que el Objeto Real Matemático del profesor bien podría 
ser el tlp como herramienta para construir un segmento congruente a otro dado.

En el aula de clase, la mayoría de los objetos dinámicos que construye el pro-
fesor no son objetos dinámicos matemáticos “genuinos”. Más bien, estos objetos 
dinámicos, fundamentales en la actividad semiótica del aula, tienen naturaleza 
didáctica, razón por la cual los distinguimos y los denominamos objetos dinámi-
cos didácticos (odd) (Perry, Camargo, Samper, Sáenz-Ludlow y Molina, 2014). El 
calificativo “didáctico” alude a que estos son el resultado de decisiones didácticas 
tomadas para facilitar la evolución de los objetos dinámicos de los estudiantes 
hacia objetos inmediatos que se aproximan al objeto inmediato pretendido. Como 
se ha sugerido ya, el profesor, en cuanto representante de la comunidad de discur-
so matemático, desempeña un papel especial en la construcción de significado.
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Para el caso de la educación matemática, la noción de construcción de 
significado ha sido entendida por diversos autores (Godino y Llinares, 2000; 
Radford, 2000) como la búsqueda de compatibilidad entre las ideas de un 
individuo acerca de un objeto matemático, significado personal, y las de la 
comunidad cultural de referencia, significado objetivo o institucional. Desde 
la perspectiva planteada en este texto, procuramos operacionalizar tal noción. 
Entendemos por construcción de significado el proceso de interpretación a 
través del cual se busca la convergencia de los objetos dinámicos de los es-
tudiantes hacia objetos inmediatos pretendidos del profesor, convergencia de 
la cual se puede tener alguna noticia durante la comunicación con base en 
los objetos inmediatos que los estudiantes acarrean en sus signos vehículos. 
Los significados pretendidos del profesor, se espera que tengan como refe-
rencia significados objetivos o institucionales de algún Objeto Real Matemá-
tico. Un significado objetivo es la integración de consensos de significados 
que se ha construido históricamente en el seno de la comunidad profesional 
de discurso matemático. El significado subjetivo o personal que da un estu-
diante a un Objeto Real Matemático es la integración de significados perso-
nales parciales y provisionales que se han constituido principalmente de 
manera colectiva en el aula de clase con la mediación semiótica del profesor 
(i.e., acciones interpretativas y deliberadas que él realiza con el propósito de 
lograr la convergencia de los objetos dinámicos de los estudiantes hacia los 
objetos inmediatos pretendidos del profesor). Cuando una persona interpreta 
un signo vehículo que acarrea algún aspecto de un Objeto Real, es decir, 
cuando hace una lectura de un signo vehículo para tratar de entender lo que 
su proferente expresó, se genera un interpretante y un objeto dinámico. Tras 
el surgimiento de tal interpretante del signo vehículo y de tal objeto dinámico, 
se pone en juego la subjetividad del intérprete, quien se esfuerza en ir cons-
truyendo su propio significado del Objeto Real, probablemente influido por 
las interpretaciones anteriormente mencionadas. Es decir, el significado per-
sonal está conformado por los objetos dinámicos que el intérprete ha ido 
construyendo a lo largo de su interacción con otros, pero no coincide con 
tales objetos dinámicos, tampoco con los interpretantes. El significado provi-
sional que una persona va atribuyendo a un determinado Objeto Real, en un 
proceso semiótico que podría no terminar en la medida que siga trabajando 
al respecto, está constituido por todas las ideas que va formando, reformando, 
precisando, modificando al respecto, y los usos que pueda hacer tanto de la 
definición del objeto como del objeto mismo.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El episodio que analizamos hace parte de una sesión de clase en la que se es-
tudian procedimientos realizados por los estudiantes para construir un ángulo 
congruente a uno dado. Esto en el marco de un curso de geometría euclidiana 
plana del programa de formación inicial de profesores de matemáticas de la 
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). El curso tiene como propósito que 
los estudiantes aprendan a demostrar, participando en la resolución de proble-
mas geométricos abiertos, a partir de lo cual deben formular conjeturas y demos-
trarlas en el sistema teórico que gradualmente se conforma en el curso. Los 
estudiantes usan el programa de geometría dinámica Cabri para resolver los 
problemas. El grupo estuvo constituido por 14 estudiantes. El profesor, coautor de 
este artículo, tiene amplia experiencia en el respectivo desarrollo curricular. A 
continuación contextualizamos y presentamos el episodio que se analiza en el 
artículo, identificamos los ciclos de interpretación, y aportamos un análisis com-
parativo del tlp y el Postulado rayos – números reales pryn3 para tener en cuenta 
en el análisis del episodio. 

CONTEXTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL EPISODIO QUE SE ANALIZA 

En esta clase se estudian los procedimientos de construcción realizados por los 
estudiantes para resolver el problema 

Construir, en el software Cabri, un ángulo congruente a ∠BAC dado. Justificar, 
con el sistema teórico disponible, el procedimiento.

El problema se les plantea con el propósito de motivar la necesidad de usar 
el pryn y de introducir al sistema el Teorema Construcción de Ángulos (tca4).

El profesor propone abordar el procedimiento, realizado por varios grupos, 
que recurre al uso de la herramienta “rotación” de Cabri –conocida ya en el curso 

3 Dados AB  y punto C tal que C ∉ AB, y el conjunto de los números reales entre 0 y 180. Se puede 
establecer una correspondencia de todos los rayos de extremo A y un punto en SAB, C (semiplano determinado por 
AB donde está C) con el mencionado conjunto de números tal que:

(i) A cada rayo le corresponde un único número.
(ii) A cada número le corresponde un único rayo.
(iii) Al AB le corresponde 0
(iv) Al rayo opuesto a AB le corresponde 180.
4 Sean AB en un plano 𝛼 y un número real 𝑟 tal que 0 < 𝑟< 180. Entonces existe un único AD  tal que D está en  

alguno de los semiplanos determinados por AB en 𝛼 y m∠DAB = 𝑟.
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anterior de geometría. Pretende que los estudiantes participen en la tarea de 
justificar teóricamente cada uno de los pasos de tal procedimiento. Los pasos del 
procedimiento son: i) construir AC y AB ; ii) construir AC y D tal que D – A – C; iii) 
construir AD ; iv) tomar la medida de ∠BAC y usar la herramienta “rotación” para 
rotar AD con medida de ∠BAC respecto a A , siendo AE el producto de tal acción; 
v) tomar la medida de ∠EAD y constatar que m ∠EAD = m ∠BAC (Gráfico 1).

Gráfico 1. Representación gráfica producto del procedimiento de construcción

Estando en el proceso de justificación de los pasos de construcción, al llegar 
a validar la existencia del AE, que junto con el rayo opuesto a AC permite cons-
truir un ángulo congruente al ángulo ∠BAC, ocurre el episodio que motiva el 
análisis que presentamos en este capítulo. Una estudiante, Dina,5 menciona 
como garantía el tlp y no el pryn. Ante esta respuesta inesperada, el profesor 
emprende la siguiente tarea no explícita inicialmente para los estudiantes:

Producción colectiva de una argumentación que explique por qué el tlp no es 
pertinente para garantizar la construcción de un rayo.

Comienza por preguntar a los estudiantes su opinión sobre la aseveración de 
Dina, con el objetivo de cuestionarla. Dan respuesta al profesor María, Antonio y 
Juan; producto de la interacción se logra una aproximación a la idea pretendida 
por el profesor y es este quien complementa la idea. Dice entonces, una vez más, 
en qué circunstancias es pertinente usar el tlp y en cuáles el pryn. Hecha la acla-
ración, el profesor vuelve a preguntar cómo justificar la existencia del rayo en 

5 Todos los nombres de estudiantes que figuran en el texto han sido cambiados.
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cuestión. Camilo responde acertadamente aludiendo al ítem ii del pryn y explica 
cómo lo usa en el contexto en que se encuentran.

REGISTRO DE INFORMACIÓN

La información sobre la actividad semiótica provino de cinco fuentes: (i) video 
grabaciones de todas las clases de un curso de geometría plana, hechas con dos 
cámaras; se accionaban para enfocar al profesor, el tablero, los computadores o 
a los estudiantes, de acuerdo con el interés de capturar la interacción comunica-
tiva y poderla reproducir lo más fielmente posible; (ii) grabaciones de audio toma-
das con dos dispositivos: uno de ellos situado muy cerca del profesor y el otro 
cerca a los estudiantes; (iii) notas de clase elaboradas por los estudiantes, como 
una tarea cotidiana en la clase; distribuidos por grupos, los estudiantes se turna-
ban diariamente para reconstruir los principales aspectos tratados en la clase y 
enviar las notas al profesor; él las revisaba y las ubicaba en una carpeta virtual 
en la web para uso de todo el grupo; (iv) notas tomadas por algún miembro del 
equipo de investigación que acompañaba las clases y hacía observaciones in 
situ de los aspectos de la interacción que le parecía oportuno registrar y comentar 
en las reuniones de investigación; (v) reconstrucción narrativa hecha por el pro-
fesor en las reuniones de investigación realizadas semanalmente para evaluar 
los sucesos de la clase y definir el rumbo de nuevas acciones.

IDENTIFICACIÓN DE CICLOS DE INTERPRETACIÓN

La identificación de los ciclos para el análisis se hizo a partir de la trascripción 
completa de la grabación de video de la clase en la que ocurrió el episodio. La 
información del video enfocado en el profesor se complementó con la del video 
enfocado en el grupo de estudiantes. La transcripción se hizo procurando una 
reproducción fiel de la interacción comunicativa.6 Sobre la transcripción, se hizo 
un primer ejercicio de análisis en el que un miembro del equipo de investigación 
resaltó los signos vehículos del profesor y de los estudiantes relevantes para la 

6 En la transcripción hemos puesto entre paréntesis cuadrados [ ], comentarios sobre acciones del profesor 
o del estudiante realizadas a la vez que verbalizan. […] indica que suprimimos parte de la intervención de quien 
habla en ese momento. 
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reconstrucción de la semiosis correspondiente al significado del tlp; en los signos 
vehículos identificó los objetos inmediatos, y propuso inferencias acerca de los 
interpretantes, objetos dinámicos y objetos dinámicos didácticos del profesor. Este 
ejercicio dio lugar a la identificación de cinco ciclos de actividad semiótica, es 
decir, fragmentos que tienen en sí mismos un sentido completo. Estos ciclos son: 
(i) Propuesta de uso del tlp para justificar teóricamente la rotación de un rayo. (ii) 
¿Están de acuerdo con la propuesta de Dina? -Respuesta de María. (iii) ¿Por qué 
no es pertinente el tlp? -Respuesta de Antonio. (iv) ¿Por qué no es pertinente el 
tlp? -Respuesta de Juan, y (v) Significado esperado del tlp según su uso. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TLP Y EL PRYN

Buscando recursos para analizar la situación que centra nuestra atención en 
este artículo, vemos útil comparar el tlp con el pryn atendiendo a dos aspectos: 
sus enunciados y las situaciones en las que es pertinente su uso. Así que, a 
continuación, explicitamos los enunciados, resaltando en cada caso las respec-
tivas hipótesis y consecuencias necesarias de estas; luego precisamos las res-
pectivas situaciones genéricas de uso pertinente. Estas dos acciones están 
relacionadas estrechamente en el sentido de que la primera prepara el terreno 
para la segunda.

El enunciado del tlp es: 

Dado CT y z > 0, entonces existe un único punto X tal que X ∈ CT y CX = z.

El enunciado del pryn es: 

Dada AB, punto C tal que C ∉ AB, y el conjunto de los números reales entre 0 y 180, 
se puede establecer una correspondencia de todos los rayos de extremo A y un pun-
to en SAB, C con el mencionado conjunto de números, tal que:
(i) A cada rayo le corresponde un único número real.
(ii) A cada número real le corresponde un único rayo.
(iii) Al AB le corresponde 0.
(iv) Al rayo opuesto al AB le corresponde 180.

El texto subrayado en cada enunciado reporta las condiciones de la hipótesis 
del respectivo hecho geométrico. Aunque ambos antecedentes aluden al mismo 
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objeto geométrico (rayo) y a números reales, los antecedentes tienen condiciones 
diferentes. En el tlp, el objeto geométrico es un único rayo cualquiera, mientras 
que en el pryn se alude a todos los rayos contenidos en un mismo semiplano, 
determinado por una recta, y extremo en dicha recta (i.e., tienen una condición 
específica). En cuanto a las condiciones del número, algo similar ocurre: en el tlp 
se alude a un sólo número real con la única condición de ser positivo, mientras 
que el pryn alude a todos los números reales positivos menores que 180. En re-
sumen, el pryn es mucho más exigente que el tlp en lo que tiene que ver con las 
condiciones de los objetos involucrados en el antecedente. Un asunto implícito 
en la enunciación del pryn lo constituye la descripción analítica que esconde la 
generación de ángulos tras la mención de rayos cuyo origen (A) pertenece a la 
recta dada (AB ) y sus demás puntos en un semiplano (e.g., AD). 

Ahora, con respecto a las consecuencias necesarias (lo no subrayado en los 
enunciados) de las condiciones de los antecedentes antes descritos, precisamos 
lo siguiente: el tlp garantiza la determinación de un único punto (e.g., X) en un 
objeto muy bien determinado (un rayo –e.g., CT ) con una condición de distancia 
(e.g., z) dada a un punto previamente establecido (el extremo del rayo). Por su 
lado, el pryn provee una consecuencia más rica por cuanto precisa las relaciones 
que pueden presentarse entre los números y los rayos a los que hace referencia 
el respectivo antecedente. Así, plantea que a cada rayo (con las condiciones es-
pecíficas) se le puede asignar un único número entre 0 y 180, que a cada uno 
de tales números se le puede asignar uno de dichos rayos, y que a los rayos que 
conforman la recta se les asigna 0 y 180, según el caso. En síntesis, precisando 
un rayo (e.g., AD) con puntos en el semiplano mencionado en el antecedente (e.g. 
el determinado por AB), se puede garantizar la existencia de un único número 
entre 0 y 180 que le corresponde (e.g., s). En el otro caso, especificando un núme-
ro entre 0 y 180 (e.g., s), se puede garantizar la existencia de un único rayo 
(e.g., AD) con puntos en el semiplano mencionado en el antecedente (el determi-
nado por AB ) al cual le corresponde ese número especificado (s).7 En cualquiera 
de los dos casos, ese número s se convierte en la medida del ∠DAB.

Con la descripción de los consecuentes hecha, es posible concluir que el tlp se 
usa en contextos de distancia entre puntos (necesaria para determinar la medida 

7 Nótese que el pryn no declara la existencia de los números reales entre 0 y 180, o de los rayos en un 
semiplano específico. Estos objetos ya existen a priori. Lo que se quiere decir es que existe un número en el 
conjunto (0, 180) que le corresponde a un rayo con las condiciones dichas en el enunciado del postulado, y que 
existe un rayo con tales condiciones que le corresponde a un número dado del conjunto (0,180).
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de longitud de segmentos); de manera general, se usa en casos en los que sea 
necesario construir un segmento congruente a uno dado mediante la localización 
de un punto que será uno de sus extremos. El pryn se usa en contextos donde in-
terviene la medida de amplitud de ángulos; de manera general, en situaciones en 
las cuales es necesario construir un ángulo congruente a uno dado mediante la 
determinación de un rayo que será uno de sus lados. 

Es de esperar que los estudiantes reconozcan los contextos respectivos donde 
el uso de los hechos geométricos es pertinente, pues una descripción similar 
debe conformar parte de su interpretante relacionado con cada hecho geométri-
co. Como el contexto de la clase se enfoca en la justificación teórica del procedi-
miento de construcción de un ángulo congruente a uno dado, específicamente 
en la existencia de un rayo que en el software surgió como rotación de otro, 
claramente el uso del tlp no es pertinente; sí el del pryn.

ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN VERBAL

El análisis del episodio nos permitirá tener indicios del significado que al tlp dan 
tres estudiantes en aquel momento, en su reacción a la propuesta de Dina. Para 
el fragmento de diálogo que vamos a analizar, se identifica como or(M) el tlp, y 
como or del profesor, el significado del tlp a partir de la caracterización del uso 
(i.e., identificación de las situaciones en las cuales es pertinente usarlo y uso 
adecuado del mismo en tales situaciones).

Para efectos de la lectura de la trascripción analizada, los sv del profesor sobre 
los que concentramos la atención son expresiones del profesor en sus interven-
ciones donde alude al uso del tlp. En relación con los sv de los estudiantes, se 
presentan expresiones de una intervención de un estudiante en la que podemos 
reconocer algo relacionado con el pretendido uso del tlp. 

CiClo 1. propuesta de uso del tlp para justifiCar teóriCamente la rotaCión de un rayo

El profesor ha emprendido la tarea antes mencionada junto con los estudiantes. 
La atención se enfoca en la justificación del paso iv de tal procedimiento, especí-
ficamente en la justificación de la existencia de AE producto de la rotación del AD 
en torno a A con medida de ∠BAC. En este sentido, el profesor, con una pregun-
ta, pretende que los estudiantes precisen la garantía teórica que valida la cons-
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trucción de un rayo a partir de la rotación de otro y de la medida de un ángulo, 
que se ha hecho en el software Cabri. Dina le responde.

1. Profesor: […] ¿Cómo aparece ese rayo? […] ¿Listo? 
Ya sé que en los computadores apare-
cen, pero ahora teóricamente, ¿cómo 
hago para que aparezca el rayo AE? 
¿Cómo hacemos? 

2. Dina: Por Teorema Localización de Puntos, 
¿no?

Ante el sv8 del profesor [1],9 cuyo oi1-p es la garantía teórica solicitada que 
permite justificar teóricamente la existencia del AE, Dina responde: “Por Teorema 
Localización de Puntos”(sv-D). El profesor no deja que pase inadvertida esta res-
puesta no apropiada y hace que el oi1-D acarreado por sv-D sea el que tome el 
protagonismo en la clase; esto es: el Teorema Localización de Puntos permite 
justificar teóricamente la existencia del rayo. El objeto inmediato de Dina está en 
concordancia con el objeto inmediato del profesor; claro, ella provee una garantía 
teórica para justificar la rotación del rayo. No obstante, el profesor no pretendía 
que se aludiera a tal garantía (i.e., tlp), sino al pryn.

Algunos posibles interpretantes que motivaron a Dina a mencionar aquel 
sv-D son: 

• Para construir el nuevo rayo primero se debe “localizar” un punto con ubi-
cación especial, lo cual se garantiza con el tlp. 

• La aplicación del tlp requiere de un rayo y una medida. El tlp se usa para 
transferir medidas. Aquí tengo un rayo y una medida que debo transferir, 
entonces el tlp me sirve.

• En los últimos problemas que se ha abordado en clase, el tlp siempre sur-
ge como justificación de un paso de un procedimiento. Este caso no debe 
ser la excepción.

8 sv-X, oi-X, od-X e i-X denotan respectivamente a signo vehículo, objeto inmediato, objeto dinámico e 
interpretante asociado al sujeto X.

9 El número encerrado por los corchetes indica la fila de la trascripción donde está ubicado el sv referido.
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En cualquiera de los dos primeros interpretantes, habría indicios para inferir 
que el significado que Dina da al tlp no corresponde al pretendido por el profe-
sor. El primer interpretante implicaría no contar inicialmente con un rayo sino 
más bien generarlo con la aplicación del supuesto teorema, es decir, estaría 
intercambiando, en cierta medida, las condiciones suficientes y necesarias del tlp, 
por ende, usando como garantía un enunciado que no corresponde a un hecho 
geométrico verdadero en el sistema teórico disponible. 

En relación con el segundo, Dina aludiría a hechos descriptivos relacionados 
con el tlp como: este se aplica para transferir medidas, o para aplicarlo se debe 
tener un rayo y un número. No habría una precisión sobre el tipo de medidas 
(asociadas a longitud de segmentos o amplitud de ángulos) ni sobre las condi-
ciones específicas que deben tener los rayos y el número para poder aplicarlo.

En el caso del tercer interpretante posible, Dina estaría actuando en respuesta 
más al contrato didáctico de la clase (la respuesta a algo debe estar en el marco 
de lo que se ha venido estudiando), que a la evocación consciente del tlp en 
términos de su pertinencia para justificar el paso del procedimiento.  

CiClo 2. ¿están de aCuerdo Con la propuesta de dina? -respuesta de maría

El profesor interpreta el aporte equivocado de Dina como un indicio de la nece-
sidad de revisar el significado del tlp en términos de su uso; probablemente, el 
sv1-D lo sorprende tanto que considera que no es suficiente una explicación de 
su parte (i-p), razón por la cual pretende que los estudiantes se percaten de la 
necesidad de examinar y reconocer la posible pertinencia del uso de tlp para la 
construcción de un rayo como rotación de otro (odd1). 

La intención de estudiar la propuesta de Dina en la tarea en cuestión, se 
concreta en la siguiente interacción entre profesor y una estudiante:

3. Profesor: Teorema Localización de Puntos, dice Dina. ¿Por qué Teorema Loca-
lización de Puntos?... ¿De acuerdo? o ¿No de acuerdo?

4. María: [Disiente moviendo la cabeza.]

5. Profesor: ¿Por qué no de acuerdo, María? Dices que no.

6. María: Porque es que, o sea, el rayo, necesitamos que ese rayo que me 
aparezca, tenga la medida del otro, entonces ahí, si localizamos un 
punto más… Por decirlo… Más arriba, entonces pues no va a ser igual.
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El odd1 del profesor se concreta en su segundo sv-p [3]. El objeto inmediato 
(oi2-p) del profesor acarreado en tal sv-pes justificación (solicitada) del uso o no 
del tlp como garantía teórica para la construcción de un rayo. María es la prime-
ra estudiante que se aventura a dar una respuesta (sv-M) [6]. En esta respuesta 
encontramos evidencia de que la estudiante quiere justificar por qué el tlp no es 
garantía teórica para construir un rayo en Cabri (oi-M), asunto que está en con-
cordancia con el oi2-p. Su interpretante, probablemente, está constituido por un 
razonamiento con el que intenta invalidar el uso del tlp para esta situación; para 
ello, alude a una conclusión vaga y que iría en contravía de lo esperado, que se 
desprendería de haber localizado un punto gracias a la aplicación del tlp. Es 
decir, según su argumentación, si el tlp se usara, aparecería un nuevo punto en 
un semiplano; pero no se sabe exactamente dónde (dice ella más arriba del que 
necesita). Si fuera así, que el punto apareciera más arriba, el rayo determinado 
con tal punto no sería el que se necesita. Claro, este debe guardar relación con 
un número; en palabras de María, debe tener la medida de otro rayo; con el 
punto nuevo, no se sabría si el rayo que aparece tiene la medida del otro rayo.

En síntesis, para argumentar su posición, María recurre aun uso hipotético del 
tlp (i.e., la localización de un punto) conllevaría a un resultado que no se corres-
ponde con lo deseado (od1-M). Infortunadamente, aunque ella alude a un hecho 
que permite hacer corresponder un rayo con un número y a la existencia de un 
rayo, no hace una mención explícita al pryn ni a los casos donde el tlp es útil: 
aquellos donde lo que se desea construir son segmentos congruentes y no án-
gulos congruentes.

CiClo 3. ¿por qué no es pertinente el uso del tlp? -respuesta de antonio

Con la intervención de María, el profesor interpreta que ella se acerca a lo que él 
pretende: uso del pryn para justificar el paso de construcción en cuestión y alu-
sión a la no pertinencia del tlp en ese contexto. El profesor supone que ella tiene 
en mente a qué se quiere llegar y que la forma hipotética en cómo se usaría el 
tlp para “localizar” un punto no garantiza la posición del rayo requerido. Pese a 
esto, reconoce que a la respuesta de María le falta precisión y explicitación. Ella 
habla de medida de un rayo, pero no precisa a qué rayo se refiere (i.e., no espe-
cifica que el número debe ser la medida del ∠BAC, o aquel que le corresponda 
con el número asignado al rayo AB) ni explicita el hecho geométrico (pryn) que 
permite relacionar el rayo con un número; además, aunque alude al uso hipoté-
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tico del tlp (y con ello intenta referirse a la no pertinencia de su uso en este 
contexto), no menciona en qué situaciones genéricas se puede usar tal teorema.

De este interpretante se infiere como objeto dinámico del profesor el mismo 
odd1 presentado antes, dado que el profesor espera la misma precisión en las 
respuestas de los estudiantes. Al ponerse en juego ese odd1, tiene lugar la si-
guiente interacción entre el profesor y Antonio:

7. Profesor: Pero, ésa no es una razón muy buena, María. Hay algo 
más. ¿Por qué sí o no Teorema Localización de Puntos?

8. Antonio: No se puede.

9. Profesor: ¿Por qué no se puede?

10. Antonio: Porque el Teorema Localización de Puntos es ubicar un 
punto en un rayo que ya está, ubicar un punto con una 
medida, es darle a ese punto un número.

11. Profesor: ¿En dónde? Y ¿en dónde queda? 

12. Antonio: En un rayo.

13. Profesor: En un rayo. Acá, ¿por qué la cosa no funciona?

14. Antonio: Porque todavía no tenemos el rayo. Tenemos que sacar el 
rayo. Por decir, si vamos a utilizarlo en ese caso (señala 
hacia el tablero donde se ve una figura como la que se 
presenta aquí)… sería por decir: ubicar un punto E en el 
rayo AD o en el rayo AB, pero no podemos sacar de ahí…

Con el sv-p [7] se concreta el odd1, y se vislumbra el respectivo objeto inme-
diato que, por el momento, no ha cambiado (i.e., sigue siendo oi2-p). Como res-
puesta a esta pregunta, Antonio provee un signo vehículo [8 y 10]. Con ello, el 
estudiante profiere un objeto inmediato (oi1-A) que en principio no se correspon-
de con oi2-p: El consecuente del tlp. Posiblemente, Antonio tiene alguna de las 
siguientes dos interpretaciones de aquel teorema que, en cualquier caso, le sería 
suficiente para fundamentar su argumentación, pues, en esencia, ambas relacio-
nan un punto (no un rayo) con un número. Específicamente, tales interpretacio-
nes son: i) el tlp permite ubicar un punto en un rayo que ya se tiene, a partir de 
una medida [se infiere de lo subrayado en la intervención 10] y ii) el tlp permite 
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asignar un número a un nuevo punto [se infiere de lo no subrayado en la inter-
vención 10]. Con lo dicho, el objeto dinámico de Antonio (od1-A) asociado, sería: 
El uso del tlp en la situación no permite argumentar la existencia del rayo de-
seado, puesto que tal Teorema provee un punto. Este od1-A estaría en consonan-
cia con oi2-p. 

De cada una de las dos posibles interpretaciones de Antonio, se vislumbra el 
significado que puede tener del tlp para ese momento: el Teorema o bien permi-
te localizar un punto en un rayo dado, con base en un número, o bien permite 
asignar un número a un punto dado. Estos dos usos no son equivalentes. Ello 
sugiere una confusa comprensión del tlp en este punto de la interacción o una 
comunicación no adecuada de lo que Antonio quiere decir. Cabe comentar que 
el primer significado no es del todo acertado por cuanto no precisa las condicio-
nes del número con el cual se ubica el punto (P ) en el rayo dado y con respecto 
a qué punto (Q ) ese número se establece como la distancia PQ ; queda la duda 
de si ese número representa una distancia o sencillamente es un número sin 
alguna condición. 

Con respecto a la intervención de Antonio, el profesor genera un interpretan-
te en el que posiblemente reconoce que el estudiante se aproxima a lo esperado: 
el tlp no es pertinente para justificar el paso del procedimiento en cuestión alu-
diendo al consecuente de este hecho (el Teorema permite ubicar un punto en un 
rayo que ya se tiene a partir de una distancia dada). No obstante, se percata 
también de que su respuesta acarrea la imprecisión mencionada. En relación con 
esto, el profesor genera un segundo objeto dinámico didáctico (odd2), que espe-
cífica el odd1: precisión del antecedente y consecuente del tlp para decantar por 
qué no es pertinente su uso en este caso. 

El odd2 se intenta poner en juego con la pregunta (sv-p) que el profesor dirige 
a Antonio [13]. El objeto inmediato (oi3-p) acarreado en ese signo es justificación 
(solicitada) de la no pertinencia del uso del tlp como garantía teórica de la exis-
tencia de un rayo, mediante rotación, que conforma un ángulo congruente a otro. 
Como se evidencia, el oi3-p es una especificación del oi2-p.

Ante tal pregunta, Antonio provee su segundo signo vehículo [14]. Él quiere 
precisar la no congruencia entre las condiciones del tlp y los datos de la situa-
ción, razón por la cual el tlp no es pertinente (oi2-A), objeto inmediato que se 
corresponde con el del profesor (oi3-p) y el odd2. Para construir la justificación, 
probablemente Antonio ahora tiene en su interpretante parte de las condiciones 
del antecedente del tlp para poder usarlo: tener un rayo. Él parece decir que lo 
que se necesita en esta situación es construir un rayo, no partir de él, como exi-
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giría el Teorema. Si este se usara, se localizaría un punto en los rayos que tiene 
a su disposición según la situación (AD o AB por ejemplo), razón por la cual no 
existiría un nuevo rayo. En síntesis, el od2-A inferido se corresponde con los od1-
Ay od1-M antes mencionados: un uso hipotético del tlp conllevaría a un resultado 
que no se corresponde con lo deseado, razón por la cual tal Teorema no permite 
argumentar la existencia de rayo.

Cabe resaltar que Antonio, al aludir parcialmente tanto a las condiciones del 
antecedente del tlp como a sus consecuencias necesarias (ubicar un punto en 
un rayo), da su significado de tal Teorema en este punto de la interacción, hecho 
que nos permite descartar la segunda interpretación inferida antes: el tlp permite 
asignar un número a un nuevo punto. Es probable que la insistencia del profesor 
con sus preguntas fuera exitosa en términos de la obtención de una precisión del 
significado del tlp por parte de Antonio. 

CiClo 4. ¿por qué no es pertinente el uso del tlp? -respuesta de juan

El intercambio con María y Antonio, al parecer, lleva al profesor a interpretar 
como insuficientes las precisiones hechas: se ha dicho, casi de manera completa, 
qué permite obtener el tlp y qué se quiere obtener en el caso actual, pero no se 
ha explicitado que la garantía teórica para lograrlo es el ítem ii del pryn y no el 
tlp, y que se requiere tener un número entre 0 y 180 y un rayo. El profesor sabe 
que María, en su momento, aludió tácitamente al postulado (menciona que el 
rayo que aparece debe tener la medida de otro), y que Antonio se refirió a la 
necesidad de construir un rayo (dice que hay que sacar el rayo), aun cuando no 
explicitó cómo hacerlo. Posiblemente, el profesor infiere que los signos interpre-
tantes de los estudiantes permitirían, en conjunto, acercarse a su oi3-p (Justifica-
ción –solicitada- de la no pertinencia del uso del tlp como garantía teórica de la 
existencia del rayo). En tal sentido, produce un nuevo objeto dinámico didáctico 
(odd3) con el cual pretende complementar el odd2 y, con ello, que los estudiantes 
complementen lo dicho por Antonio. El odd3 tiene que ver con la precisión de i) 
los antecedentes y consecuentes del tlp y pryn y ii) las razones por las cuales es 
pertinente el uso del Postulado y no el del Teorema en la situación en cuestión.  
La siguiente interacción intenta poner en juego tal odd3.

15. Profesor: Ahiii más o menitos la cosa. ¿Alguien quiere decir algo en relación con lo 
que dice Antonio?
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[…]
18. Juan: Para tener un ángulo tenemos que tener dos rayos no colineales, enton-

ces con la localización de puntos pues voy a tener un punto y ahí, si tene-
mos el rayo, van a ser dos rayos colineales.

El sv-p [15] no es interpretado por Juan en el sentido que el profesor quiere, y 
con su respuesta (sv-J) sólo clarifica lo dicho por Antonio (su objeto inmediato 
y dinámico coinciden con oi1-A y od2-A, respectivamente). Con su intervención, 
hay indicios de que Juan ha comprendido el ejemplo de Antonio, le sigue la idea 
y la explica. Su interpretante debe contener algo como lo que sigue: Juan parte 
del hecho de que para tener un ángulo se necesitan dos rayos no colineales. Si 
se usara el tlp para construir un rayo que junto con otro (e.g., AB, AC o XD) forme 
ese ángulo, lo que se lograría es ubicar un punto (por ejemplo E) sobre alguno 
de esos rayos. Consecuencia de lo anterior, con el punto E se construiría un rayo 
colineal (AE o XE) a cualquiera de los dados; en otros términos, el “nuevo” rayo  
construido y el que se tenía, serían un mismo rayo, razón por la cual no habría 
ángulo, objeto que es el que se quiere determinar. De lo anterior, inferimos que 
la idea de Juan no es distinta a la de Antonio y su análisis es parecido al hecho 
por María en su momento; su intervención no aporta en relación con lo preten-
dido por el profesor en su odd3.

CiClo 5. signifiCado pretendido del tlp en términos de su uso

Luego de la intervención de Juan, el profesor parece interpretar como no afortu-
nada su pregunta en relación con su odd4, razón por la cual  su siguiente inter-
vención pretende centrar la atención de los estudiantes en los aspectos que 
fueron mencionados en tal objeto dinámico didáctico. Para ello, y teniendo pre-
sente las intervenciones, con explicaciones no completas, de Antonio, María y 
Juan, pregunta explícitamente a los estudiantes sobre el uso del tlp. Así surge un 
nuevo objeto dinámico didáctico (odd4) mucho más preciso que el odd3: situa-
ciones genéricas donde es pertinente el uso del tlp para no aplicarlo inadecua-
damente. La siguiente interacción, pone en juego tal odd4. 

19. Profesor: […] oiga, en términos generales, ¿para qué utilizamos el Teorema Localiza-
ción de Puntos? […] Díganme ustedes, en términos generales. Ya ustedes 
ubicaron las situaciones y abstraigo y digo, de manera general, yo como que 
utilizo esto para qué, ¿para qué lo utilizamos? 
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20. Laura: Para copiar una medida.

21. Profesor: Medida de ¿qué?

22. Laura: ¡Ja! [Cara de desconcierto].

23. Profesor: ¿Para copiar medidas de qué?

24. Laura: De segmentos… de rayos… Pues es que se pueden copiar medidas con tal de 
tener un rayo y un punto ¿no? [Cara de inseguridad].

El odd4 se manifiesta en el sv-p[19] en el cual el oi4-p acarreado es el para 
qué del tlp. Laura comprende la pregunta del profesor y profiere su sv-L[20]. 
Claro, ante la solicitud de precisión del profesor [21 y 23], ella complementa su 
signo vehículo [24] acarreando el oi1-L: Repuesta dada sobre para qué se usa el 
tlp aludiendo a su antecedente. Con esto, la estudiante afirma que el tlp permi-
te copiar medidas de segmentos o rayos y lo argumenta diciendo, con inseguri-
dad, que es posible copiar medidas siempre que se tenga un rayo y un punto. 
Parece no tener claro aquello que respecta a los rayos: probablemente recuerda 
que el tlp alude a un rayo y a un número positivo que se convertirá en una 
distancia, pero no recuerda bien el asunto (i-L). Así, el od1-L es que el tlp permi-
te copiar medidas relacionadas con segmento y con rayos, hecho que coincide 
con el oi4-p.

El profesor interpreta que la estudiante, aunque tiene una idea general sobre 
para qué se usa el tlp, le falta precisión de los objetos que se pueden copiar a 
través de su medida mediante el tlp, razón por la cual hace otra pregunta en la 
que solicita especificidad, claro, en el marco del odd4: 

25. Profesor: Pero entonces dime, ¿de rayos?, ¿medidas de rayos o medidas de segmentos?

26. Antonio: [En voz baja] De segmentos.

27. Profesor: De segmentos, entonces.

28. Laura: [Cara de decepción].

29. Profesor: O… ¿no?

30. Laura: Sí.

31. Profesor: Bueno, entonces vuelve a decir cómo sería la cosa, ¿para qué utilizas en ge-
neral el Teorema Localización de Puntos?

32. Laura: Para copiar la medida de un segmento [ademán con índice y dedo del cora-
zón de mano derecha evoca acción con compás].
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El profesor profiere el sv-p[25] buscando precisión en lo que ha dicho 
Laura. Específicamente, quiere que se manifiesten los objetos que se pueden 
copiar mediante su medida a través del tlp (oi5-p). El profesor valida la inter-
vención tímida [27] de Antonio (sv-A) pero al ver la cara de desconcierto de 
Laura, a ella se dirige para ver si tiene algo más qué decir; Laura reafirma lo 
dicho por Antonio. Probablemente, la respuesta de Antonio persuade a Laura 
y ella logra precisar que un rayo no tiene medida y que el tlp se ha usado 
para copiar segmentos, es decir, construir un segmento con igual medida de 
otro dado (i-L). Ante la reafirmación de Laura, y con el objetivo de que quede 
claro para la clase y para ella misma para qué se usa el tlp, el profesor ge-
nera su sv-p [31]. La respuesta de Laura, nuevo sv-L [32] acarrea un oi2-L (el 
tlp permite copiar medida de segmentos) que precisa oi1-L. Para este caso, 
od2-L coincide con oi1-L (Objetos –dados- que permite copiar el tlp: medidas 
de segmentos). 

El profesor termina este episodio, haciendo una intervención en la que, a 
manera de síntesis, apoya lo establecido por Laura y ejemplifica cómo se utiliza 
el tlp de manera general, para construir un segmento congruente a otro dado. 
El profesor espera que este sea un significado en uso del tlp. Hasta este mo-
mento, se ha precisado para qué se usa el tlp, pero no se ha explicitado por 
completo la no pertinencia del uso tlp para responder a la tarea de la clase, 
esto es: dado que la situación involucra medidas de ángulos, pues se pide 
construir un ángulo congruente con otro dado, el tlp no es útil. Hacer esta ex-
plicitación se convierte en el odd5. Para ello, el profesor termina su intervención 
de síntesis, con una pregunta. En seguida tiene lugar una interacción entre él 
y estudiantes:

33. Profesor: […] ¿Acá [señala en el tablero el paso del procedimiento donde se construye 
un rayo a partir de una rotación de otro] estamos pensando en equidistan-
cias o segmentos congruentes?

34. Antonio: [En voz baja] Igualdad de medidas. 

35. Profesor: En igualdad de medidas, es cierto (dirigiéndose a Laura) por eso yo te pre-
gunté… igualdad de medidas, pero ¿de quién? ¿Acá en este caso es medidas 
de quién?

36. Ángela: [Voz baja] De los ángulos. 
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37. Profesor: Medidas de ángulos, pero sin miedo, y acá… el Teorema Localización de 
Puntos es otro tipo de medidas. Entonces, te vuelvo a decir (dirigiéndose a 
Dina) Dina, ¿será que la propuesta tuya Localización de Puntos aplica? 

38. Dina: [Mueve la cabeza de lado a lado].

39. Profesor: Definitivamente no aplica…

Con el sv-p [33], el profesor quiere que los estudiantes noten que el contexto 
exige un tratamiento con medidas de ángulos y no de segmentos. Así, la men-
ción de que la situación demanda involucrar medidas de ángulos y no de seg-
mentos se convierte en el oi6-p. Antonio tímidamente profiere un sv-A en el que 
alude a igualdad de medidas, pero no específica los objetos que se relacionan 
con tal igualdad. El profesor entonces complementa su sv con otra pregunta [35]. 
Ángela profiere un sv-Án [36] siguiendo la conversación del profesor. Lamenta-
blemente, el profesor no indaga sobre la respuesta de Ángela para precisar lo 
que ella puede estar interpretando al respecto. Se infiere que el oi1-Án es la si-
tuación que involucra igualdad de medida de ángulos; en consecuencia, el 
profesor parece entender que para todos es clara la no pertinencia del tlp, razón 
por la cual hace una afirmación, a manera de conclusión, en la que da a enten-
der que ante el hecho de que la situación alude a medidas de ángulos, no es 
pertinente usar el Teorema Localización por cuanto este se usa para medidas de 
otro tipo de objetos (segmentos) [37]. Como resultado de lo anterior, y para cerrar 
el episodio, el profesor se dirige a Dina, estudiante que aludió al tlp para justifi-
car teóricamente la construcción de un rayo, para tener alguna idea de com-
prensión sobre todo lo que había pasado producto de su intervención [37]. Ella 
no articula respuesta alguna; sólo mueve la cabeza de lado a lado, quizá des-
concertada o quizá porque aún no tiene claro lo ocurrido. El profesor no indaga 
qué puede haber detrás del gesto de Dina; concluye diciendo “Definitivamente 
no aplica”. Probablemente supone que para todos, incluyendo Dina, el proceso 
previo es suficiente para dar claridad sobre la no pertinencia del tlp en este 
contexto. 

Casi de manera inmediata, Camilo alude al pryn para justificar la construc-
ción de ángulos y ahora la clase se orienta hacia lo que el profesor había 
planeado.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS  
Y ALGUNAS CONCLUSIONES FINALES

Hemos analizado un episodio que nos resultó de interés porque ilustra un caso 
de rara ocurrencia en la clase que sirve de escenario a esta investigación. Por 
lo regular, la conversación instruccional pública a través de la cual participan 
los estudiantes en el desarrollo de los temas se da acorde con lo planeado por 
el profesor, es decir, las respuestas de los estudiantes van, en alguna medida, 
por el camino previsto por el profesor. En esta ocasión no fue así. La insólita 
respuesta de Dina lleva al profesor a guiar una semiosis colectiva enfocada en 
el tlp, teorema estudiado y utilizado en clases anteriores, y no en el pryn, que 
es la garantía teórica de la justificación que estaban emprendiendo. El profesor 
ve en el error de Dina una oportunidad para indagar sobre el significado per-
sonal de los estudiantes relativo al tlp. En relación con esto último, de los obje-
tos dinámicos y algunas veces de los interpretantes, inferimos distintos 
significados presentes en cierto momento de la interacción. En la siguiente ta-
bla, resaltamos en negrilla tales significados; presentamos el estudiante que 
profiere un sv, su i y su od inferidos. Además, los odd y los oi del profesor, para 
intentar hacer comentarios respecto de la convergencia de los od de los estu-
diantes a estos oi.

CiClo 1

oi1-p: Garantía teórica (solicitada) que permite justificar la existencia de un rayo 
producto de la rotación de otro.

D
IN

A

i

i) Para construir un rayo que forme un ángulo con un rayo dado se debe “localizar” 
un punto con ubicación especial; esto se garantiza con el tlp; o ii) la aplicación del tlp 
requiere de un rayo y una medida. El tlp se usa para transferir medidas. Aquí tengo 
un rayo y una medida que debo transferir, entonces el tlp me sirve; o iii) en los últimos 
problemas abordados en clase, el tlp siempre surge como justificación de un paso de 
un procedimiento. Este caso no debe ser la excepción.

od
- 1D El tlp permite justificar teóricamente la rotación de un rayo en Cabri.
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CiClo 2

odd1: Pertinencia del tlp para la construcción de un rayo como rotación de otro.

oi2-p: Justificación (solicitada) del uso o no del tlp como garantía teórica para la 
rotación de un rayo.

M
AR

ÍA

i

Razonamiento en el que intenta invalidar el uso del tlp en la situación. Si el tlp se 
usa, aparecería un nuevo punto en un semiplano, pero no se sabe exactamente 
dónde, quizá más arriba. Si es así, el rayo que se determinaría con tal punto no 
sería el que se necesita. Este debe guardar relación con un número, debe tener la 
medida de otro rayo; con el punto nuevo, no se sabría si el rayo que aparece tiene 
la medida del otro rayo.

od
1-M

Uso hipotético del tlp  conllevaría a un resultado que no se corresponde con lo 
deseado.

CiClo 3

odd1: Pertinencia del tlp para la construcción de un rayo como rotación de otro.

oi2-p: Justificación (solicitada) del uso o no del tlp como garantía teórica para la 
rotación de un rayo.

AN
TO

N
IO

i i) El tlp permite ubicar un punto en un rayo que ya se tiene a partir de una medida, 
o ii) el tlp permite asignar un número a un nuevo punto.

od
1-A El uso del tlp en la situación no permite argumentar la existencia del rayo deseado.

odd2: Precisión del antecedente y consecuente del tlp para decantar por qué no es 
pertinente su uso en este caso.

oi3-p: Justificación (solicitada) de la no  pertinencia del uso del tlp como garantía 
teórica de la existencia de un rayo, mediante rotación, que conforma un ángulo 
congruente a otro.



Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015 61

Óscar Molina, Patricia Perry, Leonor Camargo y Carmen Samper

AN
TO

N
IO i

Una de las condiciones del antecedente del tlp: tener un rayo. En esta situación se 
necesita construir un rayo, no partir de él. Si este se usara, se localizaría un punto en 
los rayos que tiene a su disposición según la situación, razón por la cual no existiría 
un nuevo rayo.

od
2-A

Un uso hipotético del tlp conllevaría a un resultado que no se corresponde con lo 
deseado, razón por la cual tal Teorema no permite argumentar la existencia de 
rayo.

CiClo 4

odd3: Precisión de i) los antecedentes y consecuentes del tlp y pryn y ii) las razones 
por las cuales es pertinente el uso del Postulado y no el del Teorema en la situación.

oi3-p

JU
AN

i

Al usar el tlp para construir el rayo en cuestión, lo que se lograría es ubicar un punto 
sobre alguno de los rayos dados. En consecuencia, con el punto se construiría un rayo 
colineal a cualquiera de esos rayos; el rayo “nuevo” construido junto con el que se 
tenía, serían el mismo. No habría ángulo.

od
1-J Un uso hipotético del tlp conllevaría a un resultado que no se corresponde con lo 

deseado, razón por la cual tal Teorema no permite argumentar la existencia de rayo.

CiClo 5

odd4: Situaciones genéricas donde es pertinente el uso del tlp para no aplicarlo in-
adecuadamente decantando específicamente para qué sirve.

oi4-p: El para qué (solicitado) del tlp.

LA
U

RA

i El tlp permite copiar medidas de segmentos o rayos. Probablemente recuerda que el 
tlp alude a un rayo y a un número positivo que se convertirá en una distancia.

od
1-L tlp permite copiar medidas relacionadas con segmento y con rayos.
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odd4

oi5-p: Objetos (solicitados) que se pueden copiar mediante su medida a través del 
tlp.

LA
U

RA

i

Es  persuadida y logra precisar que un rayo no tiene medida y que el tlp se ha usado 
para copiar medida de segmentos; i.e., para construir un segmento con igual medida 
de otro dado.

od
2-L El tlp permite copiar medida de segmentos.

odd5: Complementación de por qué no es pertinente usar el tlp en este caso; falta 
explicitar que esta situación involucra medidas de ángulos y no de segmentos.

oi6-p: Explicitación (solicitada) de que la situación demanda involucrar medidas de 
ángulos y no de segmentos.

VA
RI

O
S i

La situación implica el uso medidas de ángulos y el tlp  involucra distancias entre 
puntos; en otras palabras, medidas de segmentos. Probablemente, los estudiantes 
piensan que no es pertinente usar el tlp en la situación.

od
-E La situación involucra igualdad de medida de ángulos, luego el tlp no es pertinen-

te en esta situación.

A continuación exponemos comentarios generales respecto de tales significa-
dos. En relación con los primeros cuatro ciclos, resaltamos que los estudiantes 
participantes en ellos, salvo Dina, tienen cierta afinidad en el significado del tlp. 
En el caso de Dina, no se evidencia una comprensión acertada del consecuente 
o antecedente del Teorema (ver interpretantes i y ii de Dina, respectivamente). Si 
nos valemos de tales interpretantes, podríamos esbozar dos posibles significados 
otorgados al tlp:

El tlp permite localizar primero un punto para luego determinar el rayo. 
El tlp se aplica para transferir medidas, sin importar a qué objeto se le atribuirá la 
medida, y para aplicarlo se deben tener un rayo y un número.
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Resaltamos que aunque la respuesta de Dina no es la que el profesor espera 
(alusión al pryn), ella responde al oi1-p ya que provee una garantía teórica para 
validar la existencia del rayo en cuestión. Hay una correspondencia entre la res-
puesta dada y la pregunta del profesor en el sentido de proveer una garantía, 
pero no la hay en términos del contenido geométrico.

Para el caso de María, Antonio y Juan, sus objetos dinámicos (od1-M, od2-A y 
od1-J) convergen entre sí y, de alguna forma, con los objetos inmediatos del pro-
fesor oi2-p y oi3-p. Decimos que convergen entre sí dado que todos aluden a la 
no pertinencia del tlp para justificar teóricamente la existencia de un rayo como 
rotación de otro; además, coinciden en que al suponer un uso del Teorema en la 
situación, se obtiene un resultado que contradice hechos ya establecidos en el 
sistema. Si se quiere determinar un significado del tlp a la luz de tales objetos 
dinámicos (y de los interpretantes), el mismo sería algo como lo que sigue: 

El tlp no es útil para garantizar teóricamente la existencia de un rayo que surge por 
rotación de otro en Cabri, dado que el Teorema provee la existencia de un punto 
(María) en su consecuente y precisa de un rayo y un número en su antecedente 
(Antonio y Juan).

Mencionamos que existe cierta convergencia entre los objetos inmediatos del 
profesor con los objetos dinámicos de los estudiantes, puesto que ellos dan res-
puestas al sv del profesor, intentando precisar la no pertinencia del tlp para la 
existencia del rayo; sin embargo, estas no son lo suficientemente satisfactorias 
para el profesor. 

En relación con el Ciclo 5, dilucidamos dos significados otorgados al tlp. Uno 
asociado a od1-L y otro asociado al od-E (el cual fue construido con las interven-
ciones de varios estudiantes):

El tlp permite copiar medida de segmentos.

El tlp no es pertinente en una situación que involucra igualdad de medida de ángulos.

El primero de estos significados está en consonancia con el oi4-p y oi5-p, 
mientras que el segundo se corresponde parcialmente con el oi6-p. Para el último 
caso, decimos que hay una correspondencia parcial dado que los estudiantes 
tímidamente aluden a que la situación en cuestión involucra medida de ángulos, 
pero es el profesor quien complementa la idea diciendo que el tlp se usa para 
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otro tipo de medidas, movido por las respuestas de Laura en su intervención in-
mediatamente anterior. El profesor, quizá, no da espacio para que algún estu-
diante conjugue los significados 1, 2 y 3 de manera tal que se provea una 
respuesta completa, como la que él espera: que explique la no pertinencia del tlp 
en la situación. Probablemente supone que para todos, incluyendo Dina, el pro-
ceso previo es suficiente para dar claridad sobre el asunto y tener un significado 
más o menos completo de tal Teorema, a saber: 

El tlp no es útil para garantizar teóricamente la existencia de un rayo que surge por 
rotación de otro en Cabri, dado que el Teorema exige un rayo y un número positivo 
en su antecedente y provee en su consecuente la existencia de un punto en el rayo 
cuya distancia al extremo del rayo es tal número. Así, en esencia, el tlp permite co-
piar medida de segmentos, razón por la cual su uso no es pertinente en una situación 
que involucra igualdad de medida de ángulos.

Resaltamos con letra negrilla elementos que nunca se precisaron en las 
intervenciones de los estudiantes y a la cuales el profesor aludió implícitamen-
te en su intervención 31. Se resalta que aun cuando el profesor quiso involu-
crar en dos objetos dinámicos didácticos (odd2 y odd3) esas condiciones, los 
estudiantes no le correspondieron. A partir de este último hecho y con el ánimo 
de plantear un asunto para reflexión, hacemos un comentario final con respec-
to a la mediación del profesor. Si bien explotó el error cometido por Dina para 
indagar significados del tlp y en tal sentido, hay momentos en que los sv-p son 
afortunados (v.g., en el Ciclo 3, la insistencia del profesor con sus sv, condujo a 
precisar el significado que Antonio tenía del tlp en ese momento), hay otros 
episodios en los que tales sv no fueron completamente eficaces. Como dijimos, 
cuando el profesor intenta poner en juego su odd3 en el Ciclo 4, definitivamen-
te su sv parece no cumplir su objetivo, puesto que Juan sólo sigue la argumen-
tación de Antonio y nunca precisa los antecedentes y consecuentes del tlp o 
pryn, que era lo que el profesor pretendía. El hecho de que los sv-p no sean 
siempre eficaces, muestra un asunto interesante en la mediación de un profe-
sor; nos referimos a la tensión que tiene cuando debe decantar qué tanto su-
giere, en sus sv, las respuestas de los estudiantes, de manera tal que ellos, 
autónoma y genuinamente, aludan al aspecto del objeto que el profesor inten-
ta poner en juego, así sea parcialmente. Queda la tarea de hacer un estudio 
que intente dar respuesta a la pregunta.
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El papel del análisis de problemas 
aritméticos en la formación  
continua del docente

The role of arithmetic problems analysis 
in teachers service training

Cecilia Papini

Resumen: En este artículo interpretamos diálogos de un grupo de docentes de escuela prima-
ria en el contexto de un encuentro de formación en relación con la enseñanza de la mate-
mática. En una primera parte, describimos brevemente el marco de referencia y el contexto de 
realización del dispositivo de formación previsto, para luego analizar la producción del grupo 
de docentes y proponer una interpretación de los diálogos del encuentro. Los docentes partici-
pantes, coordinados por un investigador en didáctica de la matemática, producen en forma 
colaborativa conocimientos relativos a la enseñanza de las matemáticas cuando se enfrentan 
a tareas de diseñar, implementar, registrar y analizar situaciones didácticas. 
 Palabras clave : formación docente, análisis de problemas aritméticos, anticipación de es-
trategias de los alumnos, explicaciones del docente, enseñanza de las matemáticas.

Abstract : In this article, we interpret the discussions of a primary school teachers group in the 
context of a formation course related with mathematics teaching.
In the first part, we briefly describe the framework and the implementation context of the 
proposed course. Then we analyze the teachers group production and we propose an interpre-
tation of the dialogues that took place during the formation meeting. Participants teachers, 
coordinated by a researcher in mathematics education, collaboratively produce knowledge 
on teaching mathematics when faced with tasks such as: design, implement, record and 
analyze teaching situations.
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 Keywords: teacher training, arithmetic problems analysis, students strategies anticipation, 
teacher explanations, mathematics teaching.

Résumé: Dans ce travail, nous interprétons les dialogues d’un groupe d’enseignants de l’école 
primaire dans le cadre d’un projet de formation continue. 
 D’abord, nous décrivons brièvement le cadre et le contexte de réalisation de la formation 
prévue pour ensuite analyser la production du groupe d’enseignants et proposer une interpré-
tation des dialogues de réunion de formation.
 Les enseignants participants, coordonnés par un chercheur en didactique des mathéma-
tiques, produisent en collaboration connaissances pour l’enseignement des mathématiques 
confrontés, à des tâches de conception, de mise en œuvre, l’enregistrement et l’analyse des si-
tuations didactiques. 
 Mots-clés: formation des enseignants, l’analyse mathématique de problèmes arith-
métiques, stratégies d’avance étudiants, explications des enseignants, enseignement des 
mathématiques.

INTRODUCCIÓN

Los diseños y documentos curriculares de la provincia de Buenos Aires proponen 
a los maestros cambios sustanciales en los modos de enseñar matemática. En ellos 
se habla de un alumno activo, protagonista en el logro de sus propios aprendizajes 
y de un docente que acompaña el trabajo del alumno, que diseña y gestiona situa-
ciones de enseñanza posibilitadoras de esta actividad intelectual.

En el caso de la matemática se advierte que estas ideas, transversales a todas 
las disciplinas en los documentos oficiales, están influenciadas por producciones 
científicas del campo de la didáctica de la matemática. Los documentos retoman 
ideas de algunos autores que subscriben la Teoría de las Situaciones Didácticas 
(Brousseau 1993, 2007) o las líneas de investigadores franceses en Didáctica de 
la Matemática.

En estos modelos teóricos de la didáctica de la matemática, se concibe al 
maestro como el agente educativo que posibilita un amplio margen de respon-
sabilidad matemática a los alumnos en el aula. La clase es vista como una co-
munidad que produce conocimientos matemáticos a partir de la interacción de 
los alumnos con problemas que los enfrentan a rupturas respecto de los conoci-
mientos que tienen en un cierto momento. Este trabajo matemático de los alum-
nos no sólo se realiza en el ámbito personal o individual, en la confrontación de 
cada alumno con una problemática que ofrece resistencias, sino también en el 
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contexto del grupo de clase que comparte preguntas, explica y discute procedi-
mientos, argumenta en favor de su validez, acuerda y negocia significados con 
sus pares y con el docente (Brousseau, 1993, 2007; Sadovsky, 2004, 2005).

En este contexto, muchos maestros manifiestan dificultades o incomprensión 
frente a las exigencias que estas situaciones les plantean y requieren cursos de 
formación que les permitan orientar sus prácticas en la dirección solicitada. Asi-
mismo, suelen expresar inconformidad frente a muchas de las ofertas formativas 
habilitadas en el sistema. Sadovsky (2010) sostiene que una de las razones de 
estas dificultades reside en la forma unidireccional en la que históricamente se 
ha configurado una concepción de capacitación docente, en la que un capacita-
dor (que posee un saber experto) “transfiere” a los docentes un conjunto de 
contenidos. Esta transferencia de conocimiento se suele planificar sin la conside-
ración de las características de los problemas o de las inquietudes que el docen-
te puede tener previstas para el desarrollo del proceso de enseñanza en el aula.1 
Justamente el término “capacitación” llama la atención sobre esta unidirecciona-
lidad, pues resalta un sentido de la formación docente en el que alguien más 
capaz transfiere esas capacidades a otro sujeto y coloca en un segundo plano, o 
desestima, las diversas mediaciones y transformaciones de los conocimientos 
que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los propios docentes.

Desde esta perspectiva, Bednarz (1997) sostiene que el docente no debe ser 
concebido sólo como un ejecutante. Las comprensiones de los problemas que los 
docentes manifiestan en la práctica deben subyacer en los programas de forma-
ción, práctica que además es muy cambiante y exige la toma de diferentes deci-
siones en función de las especificidades del contexto. La autora fundamenta esta 
posición diciendo que si asumimos el conocimiento de los alumnos con un carác-
ter “construido, reflexivo y contextual”, entonces debemos reconocer las mismas 
características en el saber del docente en su campo de intervención específica, en 
este caso el de la enseñanza de la matemática. Según Bednarz, “la evolución del 
‘saber enseñar’ del docente pasa por la comprensión que éste tiene de su acción 
y que es partiendo de esa comprensión, que transforma esa acción” (1997, p. 2). 
La construcción de situaciones de enseñanza de matemática para sus propios 
alumnos que conlleva la reflexión sobre estas situaciones, previa y posterior a su 
puesta en el aula, son una fuente de producción de los propios conocimientos 
didácticos de los docentes en este campo (Berdnarz y Proulx, 2010). 

1 Queremos subrayar que nuestra descripción apunta a la concepción general de la capacitación y no a 
las decisiones personales de tal o cual capacitador.



El papel del análisis de problemas aritméticos en la formación continua del docente

70 Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015

Estas ideas, que son parte de nuestro marco teórico, nos conducen a hacer la 
siguiente hipótesis: si en los cursos de formación continua damos a los docentes 
la posibilidad de asumir una posición protagónica, activa, en la identificación, 
análisis crítico y re-elaboración de las ideas que estructuran sus proyectos de 
enseñanza; si alentamos que produzcan en el marco de esas discusiones cono-
cimientos sobre didáctica de la matemática, es posible que estos mismos conoci-
mientos nuevos (para ellos) les planteen inquietudes que faciliten o impulsen 
cambios en su práctica de enseñanza. 

Consideramos que un modo de posibilitar esta perspectiva de enseñanza es 
la planificación colectiva de algunas de sus clases. Los docentes deben resolver 
y analizar problemas matemáticos que propongan a sus alumnos a raíz de un 
cierto objetivo de enseñanza. Cuando los docentes anticipan posibles resolucio-
nes por parte de sus alumnos, proyectan interacciones con ellos mismos sobre la 
base de esas anticipaciones; es probable que se desarrolle un proceso de proble-
matización, tanto matemático como didáctico, que desemboque en la producción 
de conocimientos nuevos para el grupo de docentes. Esta producción se da en 
relación con su propia clase de matemática, por lo tanto, es probable un cambio 
en la mirada del docente respecto de ella y, posiblemente también cambie su 
posición en la clase, fundamentalmente en relación con el reconocimiento de las 
ideas de sus alumnos. 

Con el propósito de explorar esta hipótesis diseñamos un dispositivo de for-
mación que propone, intencionalmente, ubicar a los participantes en posición de 
elaborar —y re elaborar— ideas propias sobre la enseñanza de la matemática en 
diálogo con su propia práctica docente, con las directrices curriculares y con la 
producción en el campo de la investigación en didáctica de la matemática. Por 
todo ello, el objetivo de la investigación es estudiar el proceso de producción de 
conocimientos sobre didáctica de la matemática de un grupo de docentes en 
activo, que participan en un proceso de formación. En este artículo exponemos 
episodios correspondientes a un trayecto de formación.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO DE FORMACIÓN 

En 2010 coordinamos un plan de formación con docentes de escuelas primarias 
públicas de la ciudad de Tandil.2 Concebimos para este trayecto la escuela como 

2 Ubicada en la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
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“unidad” participante (y no el docente considerado individualmente), y lo enmar-
camos en la perspectiva de trabajo colaborativo entre docentes. Participaron cin-
co escuelas públicas primarias de la ciudad de Tandil y por cada una de ellas 
asistió un equipo constituido por un maestro de grado, el orientador educacional 
y un directivo del centro. La coordinación estuvo a cargo de la investigadora 
principal, contando con la colaboración de otra profesora de matemática y cuatro 
estudiantes del último año de la carrera de profesorado en matemática.3

Estudiamos este trayecto de formación4 que incluyó siete encuentros presen-
ciales, mensuales, de cuatro horas cada uno. Los organizamos a partir de las si-
guientes actividades centrales: planificar de manera compartida situaciones 
didácticas para llevarlas a cabo en las aulas de los participantes y analizar sus 
desarrollos a través de algunos registros de las mismas. Es decir, en algunos de 
los encuentros, los maestros elaboraron, en forma colectiva, situaciones de ense-
ñanza que luego se implementaron, conducidas y registradas por los equipos de 
las escuelas. El análisis del funcionamiento en clase de las experiencias planifi-
cadas fue el objeto de trabajo de los últimos encuentros. De esta manera, el tra-
yecto de formación se estructuró sobre la base del análisis de una experiencia de 
enseñanza de las escuelas participantes, cuyos rasgos fueron planificados de ma-
nera compartida en el espacio formativo. 

Estas actividades centrales implicaron tareas específicas para los docentes 
tales como: seleccionar problemas, resolverlos, analizarlos anticipando posi-
bles resoluciones de los alumnos; modificar los problemas y secuenciarlos para 
construir la situación de enseñanza; concebir una puesta en escena con sus 
distintos momentos, distintos espacios de intervención para los alumnos y para el 
docente; llevar la secuencia de enseñanza a un aula y gestionarla; planear el 
registro de las clases y registrarlas efectivamente; analizar estos registros, com-
prender y explicar distintos aspectos de los mismos teniendo como marco de re-
ferencia todo el análisis previo realizado.

Con el propósito de iniciar la construcción de un marco de análisis compartido, 
propusimos para el primero de los encuentros de formación, el estudio de una co-
lección de problemas, los cuales están incluidos en un apartado del diseño curricular 

3 Estudiantes de profesorado en matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA.
4 El estudio de este trayecto de formación es el eje del trabajo de tesis de doctorado en realización, titula-

do “Estudio del proceso de producción de conocimientos de un grupo de docentes de educación primaria, en el 
marco de un proyecto formativo en enseñanza de la matemática”, dirigido por la Dra. Patricia Sadovsky, para la 
Carrera de Doctorado en Ciencias de La Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
de Córdoba..
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de segundo ciclo,5 de la provincia de Buenos Aires. En la introducción de este blo-
que, el documento curricular señala: “Resolver problemas que exijan componer y 
descomponer números en forma aditiva y multiplicativa analizando el valor posicio-
nal y las relaciones con la multiplicación y la división por la unidad seguida de 
ceros” (dgcyE, 2008, pp. 151 y 152). Incluimos estas dos páginas en el Anexo ii. 

Elegimos estos problemas por dos razones: por un lado, la temática del valor 
posicional del sistema de numeración y su relación con las operaciones básicas 
es un asunto de enseñanza que interesa e involucra a todos los grados de la 
educación primaria y, por otro, porque el hecho de incluir problemas que perte-
nezcan al diseño curricular correspondiente a la jurisdicción de estos maestros 
otorga mayor legitimidad a la tarea de estudiarlos.

La consigna de trabajo propuesta a los equipos participantes en el encuentro 
fue la siguiente: resolver los problemas y anticipar qué conocimientos matemá-
ticos pueden movilizar, qué dificultades o posibilidades pueden ofrecer a sus 
alumnos, en qué contextos o cómo los usarían en el aula. Entendemos que esta 
actividad constituye un primer paso para el diseño de una situación de enseñan-
za para el aula.

Esta tarea lleva implícita una idea de “problema” como parte del contenido de 
la interacción entre docentes y alumnos en el aula de matemática, que nos inte-
resaba comunicar “en acto”. Consideramos que un problema se constituye cuan-
do se explicitan los conocimientos de los niños a los que se dirige, cuando se 
concibe una trayectoria a raíz de los mismos, según la cual los niños pondrán en 
juego ciertas relaciones que se irán transformando a partir de las interacciones 
en la clase. Cuando los docentes pueden imaginarse la clase en términos de este 
tipo de interacciones, también pueden pensar en alumnos que producen sus 
propias ideas, sus propios conocimientos matemáticos, diferentes de los del do-
cente (Brousseau, 2007; Sensevy, 2000, 2007).

Desarrollamos estas tareas compartidas durante el primer encuentro en dos 
etapas. Una primera, en dos grupos de nueve y siete docentes, un coordinador y 
dos estudiantes por cada subgrupo y, la segunda, destinada a la reflexión colec-
tiva y conjunta del grupo completo. 

En los apartados que siguen analizamos la producción de uno de los subgru-
pos durante la primera etapa y la puesta en común de todo el grupo, porque con-
sideramos centrales las ideas que se construyeron alrededor de la tarea de anticipar 

5 Corresponde a los tres últimos años de la escuela primaria, cuarto, quinto y sexto, niños de 9 a 12 años, 
aproximadamente.
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las posibles resoluciones de los niños. A la luz de los resultados obtenidos, en un 
primer análisis propusimos un marco de interpretación para los diálogos que los 
docentes manifestaban en estos dos momentos del primer encuentro de formación.

1. dos tipos de problemas diferentes, posibilidades diferentes

El análisis del registro de este primer encuentro hace evidente que no todos los 
problemas matemáticos, cuya resolución enfrentan en ese momento los docentes 
del grupo, favorecen el mismo tipo de reflexión. Concretamente, podemos identi-
ficar dos tipos de problemas en relación con las maneras de enfrentarse a ellos 
o de discutir respecto a ellos. Por un lado, problemas que resuelven rápidamente 
y con certeza, si bien con diferentes matices, pero no ocasionan dudas ni discu-
siones. Por otro, un problema, intercalado entre los demás, que genera dudas y 
desconcierto que constituyen la base de un debate interesante que involucra 
distintas dimensiones.

Como expusimos los problemas resueltos en este encuentro de formación 
involucran la temática del valor posicional del sistema de numeración en relación 
con las operaciones. Incluimos todos los problemas en el Anexo ii (dgcyE, 2008, 
pp. 151 y 152); a modo de ejemplo, transcribimos a continuación dos de aquellos 
que no motivaron discusión. 

En un juego hay billetes de 1.000, de 100, de 10 y de 1. ¿Cuántos de cada uno se 
precisan para pagar 4.444; 44.404 y 44.004? ¿Se podrá pagar justo $238 usando sólo 
billetes de $10?

¿Cuál de estos números es mayor? (completar la expresión con el signo < o > sobre 
la línea de puntos)
6 x 1.000 + 3 x 100  .......  8 x 100 + 2 x 100 
3 x 100.000 + 3 x 100  .......  2 x 100.000

El análisis de los diálogos del grupo de maestros alrededor de estos proble-
mas nos muestra que los docentes no encuentran dificultades para resolverlos y, 
fundamentalmente, nos invita a pensar que parecen suponer que sus alumnos 
los resolverían igual que ellos, sin dificultades. Por ejemplo, encontramos respues-
tas tales como: “pero es más que obvio esto”, “él (refiriéndose al alumno), para 
saber si es mayor o no, utiliza distintas estrategias, lo compone y listo”, “compara 
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la cantidad de ceros, no es necesario multiplicar”, y en todos los casos deciden la 
respuesta o calculan el resultado rápidamente y luego pasan a ocuparse del 
próximo problema. Este tipo de expresiones y de acciones, que traslucen gran 
certeza, darían cuenta de que aún no están en condiciones de reconocer la difi-
cultad de aquello que es obvio para ellos.

Al confrontar estos diálogos con el que transcribimos en el apartado que si-
gue, tomamos conciencia de que la “obviedad” o escasa dificultad que tienen 
estos problemas para los maestros, funciona como un obstáculo para reconocer 
que habría algún aprendizaje posible para los niños que se enfrentan a ellos. 

2. difiCultad matemátiCa y produCCión didáCtiCa

En este apartado mostramos fragmentos de los diálogos alrededor de un proble-
ma que resultó difícil para los maestros y, como consecuencia —interpretamos— 
generó preguntas y producciones nuevas para el grupo. Las discusiones que se 
produjeron en la resolución involucraron consideraciones diferentes, anticipacio-
nes respecto de las posibilidades de los chicos para enfrentar el problema, y de-
rivaron, también, en una reflexión colectiva sobre el sentido de la anticipación. 

Veamos primero el problema en cuestión.

Analicen cómo y por qué se “agregan” o “quitan” ceros.
23 x 10 =  340 : 10 =  234 x 1.000 = 

Como dijimos, mientras resuelven rápidamente los problemas anteriores (sin 
cuestionarse, calculan el resultado y pasan al siguiente), al enfrentarse a éste 
último enunciado los maestros desarrollaron un diálogo que recorre distintas te-
máticas y abre interrogantes que los otros no. Se preguntan qué harán los alum-
nos, qué dirían como docentes, cómo intervendrían; diferencian “aplicar la regla” 
de “explicar la regla” o poder fundamentarla, ensayan algunas explicaciones que 
no les convencen, y se plantean cuestiones al imaginar una clase alrededor de 
este problema. Se les nota desconcertados, con muchas dudas e incertidumbres 
que diferencian este momento del trabajo colectivo. 

A continuación transcribimos y analizamos el diálogo mencionado organiza-
do en episodios que permiten focalizar algunas de las temáticas abordadas por 
los maestros. Incluimos el diálogo completo al final del artículo (en el Anexo i). 
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Primer episodio: Reconocimiento de un problema 

El siguiente episodio muestra que los docentes no tienen elaborada la explica-
ción que demanda este problema matemático y se enfrentan a la necesidad de 
producirla. El problema los interpela y les permite distinguir la regla, de la justifi-
cación de la regla: ellos saben que se agregan o quitan ceros para resolver estas 
operaciones, eso no está en cuestión, la dificultad que se les plantea es la de 
entender por qué se agregan o quitan ceros. 

Posteriormente a la lectura del enunciado del problema, se genera el siguiente 
diálogo:

[Unos segundos en silencio, en principio los docentes no participan, cambian de tema 
hablan de otra cosa, luego retoman el problema].

Esta primera reacción de silencio trasluce desconcierto ante el problema, que 
empieza a ser percibido como diferente de los demás (cuyas respuestas, como 
dijimos, fueron rápidas y con certeza).

1 As: Porque agregás una decena. ¿Pero los chicos por qué te dirán? [responde la 
pregunta del problema “por qué se agregan ceros” e inmediatamente añade otra 
pregunta].

El docente As ensaya una primera explicación matemática e inmediatamente 
se pregunta por las posibles explicaciones de sus alumnos. Entendemos que estos 
dos hechos están relacionados para él y, en algún sentido, el primero da lugar al 
segundo, es decir, la explicación que esboza lo lleva a preguntarse por las posibles 
explicaciones de los alumnos.

2 J: No sé qué dirán.

Otro maestro, J, no retoma la explicación de As pero sí toma en cuenta la 
pregunta sobre las posibles respuestas de los alumnos. Notamos que ya en estas 
dos primeras frases del diálogo tienen presente a sus alumnos.

3 As: El tema es cómo vos hacés la participación como docente
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As agrega una tercera problemática a las que ya consideró en el protocolo 1: 
¿cuál es la explicación matemática, cuáles son las posibles explicaciones de los 
chicos y, según el protocolo 3, cómo intervendría el docente o cómo propondría 
el maestro una explicación que esté al alcance de sus alumnos, como la que 
requiere este problema? 

4 As: Cómo intervenís, claro [retoma la voz de otro docente que no se puede identificar].
5 P: Cuándo vos le enseñás la mutiplicación por la unidad seguida de ceros, ¿cómo le 
enseñás al chico? A eso apunté ¿cómo le vas a enseñar por qué se agregan o quitan 
ceros?

Intervienen el resto de los docentes, P también retoma y explicita la última 
pregunta de As (líneas 3 y 4), hace foco en la necesidad de enseñar, y lo hace 
reafirmando la relación con la pregunta matemática que está en el origen de esta 
reflexión y genera la dificultad: ¿por qué se agregan o quitan ceros? Además, P 
parece diferenciar y situar en este momento que se trata de enseñar un “por qué”.

6 E: Pero vos no le tenés que explicar al chico
7 P: ¡No, no! Pero acá dice analicen cómo y por qué se agregan o quitan ceros… des-
pués que aprende él a multiplicarlo por la decena

E verbaliza un supuesto que está presente en varios de los diálogos: “el maestro 
no tiene que explicar” y P reacciona rápidamente mostrando acuerdo con él y sin 
cuestionarlo. Pero al mismo tiempo, P insiste en la necesidad de responder a la 
pregunta matemática que está pendiente y, en términos de enseñanza, insiste en 
distinguir el operar del justificar la operación, como se menciona en el protocolo 5.

8 J: Entonces ¿cuál es la explicación? 

J confirma la hipótesis que la explicación no está disponible para estos maes-
tros en este momento del diálogo, y esto impide que puedan concebir una expli-
cación para (y por) los alumnos.

Están desconcertados no saben cómo explicar, interrumpen con otros temas que no 
tienen relación con la discusión.
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Podemos interpretar que la necesidad de producir una explicación matemáti-
ca que los docentes no tienen, abre también la posibilidad de formularse pregun-
tas vinculadas a la enseñanza de esta misma explicación. En el seno de una 
discusión que tiene para ellos un carácter matemático se trenzan ciertos hilos de 
cuestiones didácticas: ¿Cuál es la explicación matemática? ¿Cómo lo explicaría el 
alumno? ¿Cómo se lo explico yo? 

Este surgimiento imbricado de contenidos, matemáticos y didácticos, provoca-
do por la dificultad matemática que enfrentan, parece permitirles diferenciar el 
problema matemático para ellos, de las posibles respuestas de los alumnos. Esta 
separación habilita la posibilidad de imaginarse la interacción con sus alumnos 
en clase a propósito de este problema. 

En este episodio comienzan a esbozarse algunas temáticas que se profundi-
zan en los episodios siguientes: usar una regla es distinto que justificarla, cons-
truir una explicación para sí no es lo mismo que construir una para los niños y 
es diferente “explicárselos” (a los alumnos) y que los alumnos produzcan por sí 
mismos la explicación. 

Segundo episodio: Usar una regla es distinto que justificarla 

Este episodio nos permite profundizar en dos distinciones que ya se esbozaron 
en el episodio anterior: la separación entre usar una regla y justificarla, y la dis-
tinción entre una explicación construida por el maestro para sí mismo y elaborar 
una explicación que esté al alcance de los niños.

El diálogo continúa de esta manera:

9 P: lo que pasa es que vos vas a tener 23 decenas ahí.
10 As: si vos lo pensás como lo dice el chico, vos tenés que hacer la intervención.
11 As: vamos a suponer que vos no enseñaste nada, ¿con qué sale?

Mientras P sigue centrada en producir una explicación para ella y ensaya un 
comienzo: “hay 23 decenas”, As oscila entre pensar cómo lo diría un chico y cómo 
se lo enseñaría ella.

12 E: pero vos le ponés varios ejemplos donde se repita la misma situación.
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En el intento de producir una explicación para los alumnos, E sugiere o 
ensaya una aproximación de tipo inductiva: a través de varios ejemplos se 
constituiría la regla de agregar el cero (retomamos esta cuestión más adelante, 
en el episodio cuatro).

13 P: Pero no aprende solo a quitar o sacar ceros.
14 E: ¿Por qué se le agrega un cero? Una cosa es que se dé cuenta y otra es que lo 
pueda fundamentar.

Si bien P sigue interesada en la cuestión de aprender la regla, aprender a 
“sacar ceros”, E (protocolo 14) insiste en marcar que hay diferencias entre apren-
der a usar la regla y poder fundamentarla. 

En este episodio tenemos indicios que nos permiten interpretar que los maestros 
están distinguiendo entre la elaboración de una explicación para sí mismos (o para 
el maestro) y una explicación adecuada para los alumnos, es decir, la explicación de 
P (vas a tener 23 decenas) no parece ser aceptada por As y E en ese sentido.

Por otro lado, relacionamos las afirmaciones de P (protocolo 13) con las de E 
(protocolos 6 y 7) porque nos permiten identificar la presencia de otro eje de la 
discusión: ¿cómo debería enseñar o intervenir el maestro? Por un lado, E (6) dice 
y P acepta “no le tenés que explicar al chico”, y por otro, P (13) afirma “pero no 
aprende solo”. En el episodio que sigue reportamos una reflexión sobre esta te-
mática: cómo se apropian los niños de la justificación de la regla.

Tercer episodio: ¿cómo se apropian  
los chicos de la fundamentación de la regla?

La búsqueda de esta explicación matemática por y para los docentes (justifi-
caciones para sí mismos), da lugar a que se pregunten por las posibles res-
puestas de sus alumnos, y en relación con esto también se plantean posibles 
“maneras” de enseñarla. En el seno de esta búsqueda, empieza a tener un 
sentido la tarea de anticipar.

Esta interpretación está asociada al siguiente episodio: 

15 P: Para que lo pueda fundamentar tiene que haber sido explicado por el docente.
16 Varias: ¡No! [con énfasis].
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Estas intervenciones muestran la emergencia de una zona de problematiza-
ción que se repite en distintos episodios del diálogo: cómo es que el niño apren-
de a justificar esta regla. P considera que el maestro tiene que explicársela 
previamente y, de nuevo, el grupo reacciona rechazando esa posibilidad.

17 P: Porque vos le podés mostrar 23x10=230, suponte, ¿qué contrasta ahí? Y que 
se le agregó un cero, ¿por qué? Ahí está el analizar por qué, qué cuenta hiciste, 
cómo lo pensaste.

P avanza en el mismo tema y cambia la versión anterior (de la explicación 
previa) por otra: el analizar qué cuenta hacés y cómo la pensaste va a dar lu-
gar, según P, a explicar por qué se agrega un cero. Parece suponer que de la 
pregunta sobre esa acción, de identificar qué cuenta y resolverla, surgirá la jus-
tificación de la regla que buscan enseñar. Sin embargo, la propia discusión 
deja ver que la resolución no necesariamente aporta a la justificación de la 
regla y que no necesariamente el niño va a encontrar en lo que hizo la expli-
cación que se busca.

[Varios docentes discuten qué harán los chicos. Ensayan explicaciones de los chicos].
18 P: Por ahí piensan en el valor de las decenas, ¿yo qué tengo? “el 23”, 23 decenas, 
que armen 23 grupitos de 10.
19 As: Van a hacer la cuenta parada.
20 M: 23+23+23…10 veces.
21 E: O al revés 10 +10+10 hasta 23 veces.
[Discuten cuál de esas dos es más fácil para los chicos].

En las últimas líneas de este episodio los docentes proponen dos maneras de 
justificar la regla de la multiplicación por 10 que tienen sentidos muy diferen-
tes. Esto les permite preguntarse cuál será más conveniente para sus alumnos: 
pues decir 23 veces 10 unidades (o 23 grupitos de 10) tiene un sentido diferente 
que 10 veces 23 unidades (o 10 grupitos de 23). Consideramos que esta produc-
ción se vuelve clave en varios sentidos.

Problematizar las soluciones 10+10+10… 23 veces o 23+23+23… 10 veces, 
empuja a considerar que habría diferentes recorridos posibles para resolver el 
problema y a preguntarse cuál de ellas sería más cercana a las ideas de los 
alumnos. Pero también permite plantearse que la primera solución puede ex-
plicar por qué necesariamente el resultado de 23x10 termina en cero; sumar 
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“dieces” siempre da números que terminan en cero y estaría más cercana a la 
justificación de la regla. Al mismo tiempo, este último argumento le quitaría ob-
viedad a la propiedad conmutativa de la multiplicación, abriría posibilidades para 
problematizarla, desnaturalizarla, porque si bien las dos versiones dan el mismo 
resultado, sus sentidos pueden no ser iguales en relación con el problema que 
las contextualiza. Por eso decimos que esta búsqueda de explicaciones, que no 
resulta obvia, habilita a pensar sobre los posibles procedimientos de los alumnos 
y al mismo tiempo otorga un sentido a la tarea de anticipar.

En estrecha relación con la pregunta que identifica este episodio, cómo se 
apropian los niños de la fundamentación de esta regla, configuramos el próximo 
episodio porque daría lugar a la reflexión sobre cómo se producen conocimientos 
matemáticos en el aula.

Cuarto episodio: ¿cómo se producen  
los conocimientos matemáticos en el aula?

Extraemos del diálogo las líneas que siguen, porque interpretamos que instalan 
la posibilidad de problematizar los modos de producción de conocimiento mate-
mático en el aula. 

As: Vamos a suponer que vos no enseñaste nada, ¿con qué sale? [se refiere al alumno].
E: Pero vos le ponés varios ejemplos donde se repite la misma situación.
….
E: Tal vez tenés que poner más 23x10, 15x10, 38x10 [le contesta a otra docente que 
propone plantearle a los niños 23x10=230 para que busquen una explicación para 
la regla].

As y E están tratando de imaginarse una escena en el aula en la que se pro-
duzca esta explicación para la regla. Interpretamos que E considera que a partir 
de varios ejemplos el niño podrá inferir ciertas regularidades y encontrar esas 
explicaciones que estos docentes se proponen enseñar. 

Entendemos también que esta propuesta de E encierra el supuesto de que 
las fundamentaciones matemáticas para la regla se encuentran contenidas en 
los propios ejemplos de las operaciones y ella esperaría que el alumno las 
descubra resolviendo o analizando estos ejemplos. Este sería un momento pro-
picio para reflexionar sobre la construcción de esta explicación matemática: 
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una cadena de argumentos asociados a las propiedades del sistema de nume-
ración y de la multiplicación, que no se desprenden necesariamente del hacer 
la cuenta.

Quinto episodio: El aula como espacio de exploración

Transcribimos el quinto episodio que es también el final del diálogo de la etapa 
de discusión del sub grupo.

As: Ese mecanismo que vos decís lo hizo mi hijo en primero [cuenta qué hizo].
Y: ¿Podríamos probarlo en un salón para saber qué dicen los chicos?
[Otra docente se ofrece a ponerlo en tercero, intercambian que pueden ponerlo en 
tercero o en cuarto, que puede resultar porque lo saben aplicar pero seguro que no 
se han preguntado por qué; se organizan entre dos o tres de la misma escuela].

Este interés de los maestros por explorar el funcionamiento de una “idea” 
en el aula también es una novedad, muestra un posicionamiento docente di-
ferente de aquel que se ubica en situación de aplicar propuestas de clase 
elaboradas por otros.

3. una síntesis de esta primera etapa

Como dijimos, podemos pensar que este último problema propuesto contiene 
una dificultad matemática diferente de la que involucran los demás: lleva implíci-
ta la justificación de una regla matemática. Si bien los docentes conocen y saben 
aplicar las reglas de la multiplicación o división por potencias de 10, posiblemen-
te no se han detenido antes a reflexionar sobre este conocimiento. Enfrentados al 
problema, no solamente lo descubren sino también lo toman como un conoci-
miento cuya enseñanza vale la pena considerar.

Podemos decir que aquello que les implica un desafío los detiene, los invita 
a pensar más allá, fundamentalmente si disponen de las herramientas para en-
frentarlo. Este problema de justificar una regla los interpela, pero en una medida 
tal que hace que vean como posible su enseñanza en al aula. Por el contrario, la 
“obviedad” o escasa dificultad que tienen para los maestros los demás problemas, 
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funciona como un obstáculo para reconocer que habría algún aprendizaje posi-
ble para los niños.

El hecho de que se detengan a realizar anticipaciones sobre el proble-
ma objeto de estudio revelaría que la situación les posibilita una producción de 
otro tipo, que aún no han explorado. La tarea de justificar la regla de la multi-
plicación o división por potencias de 10 les exige la búsqueda de un encade-
namiento de relaciones que implican diferente complejidad y cierto grado de 
originalidad.

Todo ocurre como si los docentes pensaran que si el problema introduce un 
desafío para ellos, habría allí algo nuevo para producir, pero, a la vez, esas expli-
caciones que elaboran para sí mismos no necesariamente están al alcance de 
los niños, con lo cual también habría que adaptarlas o producir otras. Este es un 
momento clave en el diálogo, porque permite a los maestros identificar que los 
conocimientos que ellos han obtenido sobre este problema no necesariamente 
estarían al alcance de sus alumnos.

Entendemos que en este ir y venir de los docentes entre la producción de 
ideas propias sobre el problema en cuestión y la búsqueda de posibles ideas 
de los niños alrededor de estos contenidos se encuentra una oportunidad de di-
ferenciar los conocimientos de los niños de los propios, y que esa diferenciación 
impulsaría la necesidad de anticipar las posibles resoluciones de los alumnos 
para este problema. Asociado a esta necesidad de anticipar, también está el inte-
rés por la tarea de planificar recorridos de enseñanza para el aula, en relación 
con la producción de conocimientos por los alumnos.

4. la puesta en Común Confirma las interpretaCiones y amplía a nuevas Cuestiones

La puesta en común del grupo completo de docentes profundiza y amplía el re-
pertorio de cuestiones que se discuten y también nos permite seguir sosteniendo 
las interpretaciones que esbozamos antes. 

Una vez realizada la primera etapa, en la que los docentes se reunieron en 
dos subgrupos de trabajo, el grupo completo se junta para realizar un análisis 
colectivo. En esta segunda etapa, el intercambio de ideas entre los integrantes 
genera reflexiones sobre temáticas diferentes.

Transcribimos un segmento del diálogo alrededor de la idea de anticipar y lo 
dividimos en dos episodios, en relación con las temáticas que recuperamos en 
cada uno de ellos.
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Primer episodio: Anticipar vs. Aceptar respuestas diferentes

En las líneas de este episodio identificamos una oposición interesante para ser 
discutida en el espacio de formación, alrededor de la tarea de anticipar. Algunos 
docentes plantean una tensión u oposición entre anticipar las posibles resolucio-
nes de los alumnos y estar dispuestos, como maestros, para aceptar aquellas 
respuestas distintas a las esperadas. 

Transcribimos el episodio y reflexionamos sobre este sentido de “anticipar” 
como herramienta didáctica para la clase de matemática.

1 E: ¡Qué difícil es anticipar! Por más que uno se siente a anticipar. Más que anti-
cipar, uno tiene que poder tener la flexibilidad de permitir que el otro te dé una 
respuesta.

E expresa la dificultad que les ha supuesto tratar de anticipar las posibles 
respuestas de los alumnos en la etapa del trabajo anterior. Ella, además, instala 
una cierta oposición entre la tarea de anticipar las respuestas de los niños y 
ubicarse como maestros en una posición de flexibilidad para aceptar ideas no 
pensadas previamente. 

2 As: Es más difícil anticipar cuando vos sabés cuál es la posible respuesta.

Entendemos que esta intervención de As va en el sentido que expresamos en 
el apartado 3, es decir, si sabés la respuesta o si los maestros resuelven fácilmen-
te el problema es más difícil anticipar. O, al revés, la dificultad del problema  
colocaría en una mejor posición, o más propicia, para anticipar.

3 E: Fijate que nosotros estamos resolviendo y nos asombramos de datos como de los 
ceros, ni se nos había ocurrido, hay cosas que no se nos ocurren, que el otro vea que 
está pensando cosas que no se me habían ocurrido y que son válidas. Es más impor-
tante que nosotros seamos flexibles. 

E insiste sobre la dificultad para anticipar: hay cosas que no se nos ocurren; 
parece suponer que anticipar significa predecir la totalidad de las respuestas po-
sibles. También insiste en la oposición que propuso en el protocolo 1, anticipar 
versus tener la flexibilidad para aceptar respuestas que no pensó antes.
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3 Mi: Para capitalizar.

Entendemos que esta idea de capitalizar de Mi se refiere a que esta posición 
flexible en el aula permite al docente obtener respuestas que no se le habían 
ocurrido, engrosa o amplía su repertorio de respuestas posibles. 

…
4 E: ¡ Y qué poco acotado que es!
[intervienen varios a favor de la opinión de E].
5 E: ¿Cuántas respuestas posibles hay? Hay algunos que no, que es esto o esto, pero 
en un caso posible como el de recién, cuando uno anticipa piensa en todas las posi-
bilidades o algunas no se le ocurren.
6 M: Es imposible pensar en todas las posibilidades.

Estas intervenciones confirman las interpretaciones del protocolo 3, los do-
centes estarían considerando que anticipar sería predecir, pensar en todas las 
posibilidades, por eso es tan difícil, poco acotado e imposible.

7 P : Es un poco lo que estamos haciendo, que los chicos piensen ¡uy! Eso a mí no se 
me ocurrió, qué bueno eso yo no lo tenía pensado.
8 As: Que hay varias posibilidades más allá de lo que a mí se me ocurrió como alum-
no, y ahora que lo dice mi compañera en la pizarra también favorece.
9 E: Por eso yo digo que lo que tenemos que internalizar es esto, me parece todavía 
más importante que estar media hora anticipando sobre un problema, yo tengo que 
ser de mente abierta. 

Los docentes P, As y E, al parecer, imaginan la posibilidad de que aparezcan 
en el aula una variedad de respuestas de los alumnos, diferentes entre sí y 
también distintas de las que ellos pensaron. Para que el maestro esté en posi-
ción de aceptar esta escena, E insiste en que es necesaria esta flexibilidad (o 
mente abierta) que, según dice, se opone a la tarea de anticipar. Según E, anti-
cipar sería construir todas las respuestas posibles para que cualquier respuesta 
que surja en el contexto del aula se encuentre dentro de las previstas. En este 
sentido, opone esa idea “predictiva” de anticipar, que consta de un número 
determinado de respuestas posibles, a la idea de flexibilidad para aceptar res-
puestas que no se pensaron antes.
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Como dijimos, encontramos en este episodio la posibilidad de tematizar un 
conocimiento importante para la formación. Si el formador identifica esta opo-
sición, entre anticipar y ser flexible para aceptar respuestas diferentes, puede 
invitar a cuestionarla. 

En contra de esta oposición pensamos la anticipación como una herra-
mienta que ubica al docente en una posición más flexible para aceptar distin-
tos procedimientos. Anticipar las posibles resoluciones de los alumnos para un 
problema es un ejercicio que involucra un análisis de distintas relaciones im-
plicadas para resolverlo. En la medida en que la red de relaciones vinculadas 
a ciertos conceptos es más densa, se amplía la capacidad para comprender 
otras posibilidades. En ese sentido la anticipación abona a la flexibilidad en 
lugar de oponerse a ella.

El episodio que sigue, que es continuación del anterior, nos permite identificar 
un cambio interesante alrededor de la idea de anticipación.

Segundo Episodio: Resignificación del sentido  
didáctico de la anticipación

En este episodio, los docentes J y M proponen una versión distinta para la idea 
de anticipación que cuestiona la de anticipación como predicción. El diálogo es 
el siguiente:

10 Y: ¿Para qué servirá anticipar, entonces?
11 J: Te predispone y te preparas de otra manera para afrontar esta respuesta, pero 
quizá no es lo mismo que vos estás parado acá y tenés que llegar acá paso por paso, 
no es lo mismo que yo intervenga y le dé la respuesta, por ahí ¿no?

Interpretamos que en la primera línea de esta intervención, J rompe con esta 
oposición que se planteó antes entre anticipación y flexibilidad del docente. J 
postula justamente lo contrario, la tarea de anticipar abonaría a esta flexibilidad 
del docente para aceptar respuestas diferentes. También J plantea un tema nuevo 
en este encuentro de formación: habría un camino o recorrido posible (o un paso 
a paso) entre la posición actual del alumno y la posición a la que se pretende 
que llegue y, también, una intervención del maestro en este recorrido que habría 
que planear.
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12 E: ¡No! Yo no digo que anticipar no sea importante, digo que hay algo que es más 
todavía.
13 M: Para no decir que no, porque antes decías “no, está mal”. Para que uno sepa 
cómo avanzar, si quiero ir de acá hasta acá en partes y no decir cómo es de entrada.

M entrelaza su comentario al de J: por un lado, acuerda con él en que antici-
par te predispone mejor porque te permite aceptar respuestas que de otro modo 
rechazarías y, por otro, retoma la mirada de J porque también visualiza un re-
corrido en partes y una intervención del maestro que merece ser pensada.

La interpretación de este episodio nos invita a añadir una idea de otro orden 
al sentido de la anticipación. Hablamos de la anticipación como herramienta 
de producción de nuevos conocimientos, de nuevas relaciones, y agregamos 
que involucrarse en la tarea de anticipar permite enfrentarse a la imposibilidad 
de anticipar todo. Esto ubica al docente en posición de dimensionar la inmen-
sidad del mundo de las relaciones y predispone a buscar algunos posibles re-
corridos de relaciones entre las ideas de los alumnos y los objetos matemáticos 
a enseñar. 

CONCLUSIONES

La identificación de dos tipos de problemas, o dos maneras diferentes de en-
frentarlos, permite interpretar que la dificultad matemática que ofrecen es 
un elemento de interés a la hora de utilizarlos como herramientas de produc-
ción de conocimientos en espacios de formación docente. Por el contrario, la 
escasa dificultad u obviedad funciona como obstáculo para reconocer que 
habría conocimientos posibles para analizar en torno de algunos problemas.

Es decir, cierta dificultad o incertidumbre en la resolución de un problema 
genera condiciones favorables para producir explicaciones nuevas. La dificultad 
encontrada por los maestros frente al problema de justificar la regla (de agregar 
o quitar ceros para la multiplicación o división por potencias de diez), posibilita 
preguntarse por las justificaciones para sí mismos y también por las explicacio-
nes para sus alumnos, e invita a diferenciar esas explicaciones. Esta diferencia-
ción coloca al docente en situación de poder “observar” las estrategias de sus 
alumnos y de reconocer que ellos pueden tener otros conocimientos en relación 
con un problema propuesto. 
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Podemos identificar en este trayecto que los docentes atravesaron un pro-
ceso de este tipo: encuentran una dificultad, intentan explicarla, se preguntan 
cómo la explicarían sus alumnos y luego cómo se lo explicarían ellos a sus 
alumnos. Y, en este mismo proceso, en el que se justifica la necesidad de dis-
cutir un objeto matemático y construir una explicación satisfactoria para los 
alumnos, también queda justificada o encuentra un sentido la anticipación de 
cuestiones del aula. 

Dicho de otro modo, el hecho de enfrentarse a un problema que exige pensar 
en términos matemáticos y construir un pequeño discurso nuevo en relación con 
la dificultad que plantea, permite hacer esas distinciones entre los conocimientos 
propios (de los maestros) y los de los niños. La necesidad de construir este discur-
so nuevo (que no suele estar en los textos utilizados y que no es obvio para el 
maestro) introduce una vitalidad a la tarea de explicar y de enseñar que justifica 
el sentido de anticipar lo que puede ocurrir en el aula con la explicación de ellos 
mismos y con la comprensión de los niños.
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ANEXO I

Problema: Analicen cómo y por qué se “agregan” o “quitan” ceros.

23 x 10 =     340 : 10 =     234 x 1.000 =

Transcripción de la discusión del sub grupo de docentes:

[Unos segundos en silencio, en principio no contestan, cambian de tema hablan de 
otra cosa, luego retoman].
As: Porque agregás una decena, ¿pero los chicos por qué te dirán?
J: No sé qué dirán.
As: El tema es cómo vos hacés la participación como docente.
As: Cómo intervenís claro [retoma la voz de otro docente que no se puede identificar].
P: ¿Cuándo vos le enseñás la mutiplicación por la unidad seguida de ceros cómo le 
enseñás al chico? ¿A eso apunté cómo le vas a enseñar por qué se agregan o quitan 
ceros?
E: Pero vos no le tenés que explicar al chico
P: ¡No, no! pero acá dice analicen cómo y por qué se agregan o quitan ceros… después 
que aprende él a multiplicarlo por la decena.
J: ¿Entonces cuál es la explicación? 
[Están desconcertadas no saben cómo explicar, interrumpen con cuestiones del mate].
P: Lo que pasa es que vos vas a tener 23 decenas ahí.
As: Si vos lo pensás como lo dice el chico vos tenés que hacer la intervención.
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As: Vamos a suponer que vos no enseñaste nada, ¿con qué sale?
E: Pero vos le ponés varios ejemplos donde se repita la misma situación.
P: Pero no aprende sólo a quitar o sacar ceros.
E: ¿Por qué se le agrega un cero? Una cosa es que se dé cuenta y otra es que lo 
puedas fundamentar.
P: Para que lo pueda fundamentar tiene que haber sido explicado por el docente.
Varias: ¡No! [con énfasis]
P: Porque vos le podés mostrar 23x10=230 suponte, ¿qué contrasta ahí? Y que se le 
agregó un cero, ¿por qué? Ahí está el analizar por qué, qué cuenta hiciste cómo lo 
pensaste.
[Varias discuten qué harán los chicos. Ensayan explicaciones de los chicos].
As: Te va a parar la cuenta.
[Varias afirman].
P: Por ahí piensan en el valor de las decenas, ¿yo qué tengo? “el 23”, 23 decenas, que 
armen 23 grupitos de 10.
As: Van a hacer la cuenta parada.
M: 23+23+23…10 veces.
E: O al revés 10 +10+10 hasta 23 veces.
[Discuten cuál de esas dos es más fácil para los chicos].
Y: Entonces asumen que multiplicar es sumar tantas veces.
Varias: Sí.
P: Si viene trabajado como siempre recontra asume que el “por” es “veces”.
P: Cuando se me complica en el cómo largar hago eso, pongo 23x10=230, ¿por qué 
da 230? ¿De dónde lo sacamos?
As: ¡Lo pusiste vos te dicen!
[Se ríen].
E: Tal vez tenés que poner más 23x10, 15x10, 38x10.
[Discuten cómo lo podrán resolver los chicos, la cuenta parada, ponerles el resultado 
y vuelven al ejercicio que tienen que resolver, que les pregunta por qué se agrega el 
cero].
As: La regla sale en seguida el asunto es por qué es así.
P: Entonces fijate por qué y por ahí sale eso de empezar a agrupar.
Ve: Por ahí en este de ir de a 10, 20 30 40 50 … ¿qué pasa? Me preocupo por cambiar 
ese 1, 2 3 4 5 y después ya sé que viene un cero, 10 20 30 40 50…90 100 110 enton-
ces lo que se va modificando es a partir del segundo lugar de la decena, porque 
siempre en la unidad va a haber un cero, de 10 en 10 siempre hay un cero
[escuchan con mucha atención].
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As: Ese mecanismo que vos decís lo hizo mi hijo en primero [cuenta qué hizo].
Y: ¿Podríamos probarlo en un salón para saber qué dicen los chicos?
[Otra docente se ofrece a ponerlo en tercero, intercambian que pueden ponerlo en 
tercero o en cuarto, que puede resultar porque lo saben aplicar pero seguro que no 
se han preguntado por qué, se organizan entre dos o tres de la misma escuela].

ANEXO II 

Páginas 151 y 152, correspondiente al apartado “Valor Posicional”, Bloque de 
Números Naturales, del Diseño curricular de segundo ciclo de la provincia 
de Buenos Aires (dgcyE, 2008). Resaltamos la temática y los problemas trabajados 
en el encuentro estudiado.
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Resumen: Con base en la teoría apoE (Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas) como marco 
teórico y metodológico, investigamos las construcciones y mecanismos mentales necesarios 
para construir la Matriz Asociada a una Transformación Lineal (Matl). Diseñamos una des-
composición genética (dg) del teorema de la Matl para analizar la forma en que estudiantes 
universitarios lo aprenden. Reportamos tres casos de estudio que muestran cómo los estu-
diantes construyen el concepto de coordenadas de un vector como objeto, pero tienen difi-
cultades para utilizarlo en la construcción de un proceso de la matriz de coordenadas 
de imágenes de vectores mediante la transformación. Esta dificultad parece vinculada a que 
no han coordinado los procesos involucrados en términos del cuantificador. Específicamen-
te, se muestran las dificultades en la construcción de la Matl como objeto y el papel deter-
minante que juega la consideración de la transformación lineal como una función en la 
comprensión profunda del tMatl.
 Palabras Clave: Matriz asociada, Transformación Lineal,teoría apoE, Álgebra Lineal. 

Abstract: Based on apos theory (Actions, Processes, Objects and Schemes) as a theoretical and 
methodological framework, we investigate the mental constructions and mechanisms required to 
construct the associated matrix of a Linear Transformation (Matl). We design a genetic decompo-
sition (dg) of the theorem matl to discuss how college students learn it. We report three cases 
of study. The results show how students construct the concept of coordinates of a vector as an 
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object, but have difficulty using it in the construction of the coordinate matrix associated to the 
image of vectors. Results also show students’ difficulties to construct matl as an object and 
the crucial role of considering tl as a function in order to attain a deep comprehension of tMatl.
 Key words: Matrix associate, Linear Transformation, apos Theory, Linear Algebra.

1. ANTECEDENTES

El álgebra lineal es una materia que se encuentra presente en la mayoría de 
los programas de matemáticas necesarios en diferentes carreras, como por 
ejemplo las ingenierías, economía o ciencias sociales; en ello radica el interés 
y la importancia de investigar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
conceptos de esta disciplina. En los últimos 25 años, se han llevado a cabo 
numerosas investigaciones que ofrecen evidencias sobre las dificultades de los 
estudiantes para comprender dichos conceptos. En los estudios iniciales se 
encontró que en la mayoría de las universidades, los cursos de álgebra lineal 
no eran exitosos en términos del aprendizaje de los alumnos (Harel, 1989a; 
Harel, 1989b; Sierpinska, Dreyfus y Hillel, 1999; Sierpinska, 2000). Surgió de ahí 
el interés por formular propuestas didácticas específicas para el álgebra lineal, 
entre las que sobresale aquella diseñada con la teoría apoE, en la que se pu-
blicaron materiales de enseñanza que ponen de manifiesto la filosofía de los 
autores acerca de los contenidos a incluir y su organización en un primer 
curso universitario de álgebra lineal (Weller, Montgomery, Clark, Cottrill, Trigueros, 
Arnon y Dubinsky, 2002). Recientemente se han llevado a cabo investigaciones 
sobre diversos conceptos de esta disciplina. En particular, la documentación 
que existe sobre el concepto de transformación lineal da cuenta de las dificul-
tades involucradas en su aprendizaje. Entre los resultados de algunas de las 
investigaciones realizadas se pueden mencionar los obtenidos por Uicab y 
Oktaç (2006), quienes analizaron, mediante el referente teórico del pensamien-
to práctico vs. el pensamiento teórico (Sierpinska, Nnadozie, & Oktac, 2002), la 
posibilidad de los estudiantes de determinar la linealidad de una transforma-
ción lineal a través de las imágenes de los vectores de una base presentadas 
en un ambiente de geometría dinámica. Por su parte, Molina y Oktaç (2007) 
estudiaron las concepciones de los estudiantes acerca de la transformación li-
neal en contexto geométrico. En ambas investigaciones, los autores identifica-
ron algunos modelos que muestran los estudiantes en relación con el 
concepto en estudio. También en un contexto geométrico, Karrer y Jahn (2008) 
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analizaron la enseñanza y el aprendizaje de las transformaciones lineales me-
diante el uso del Cabri Géomètre; mediante tareas que implican distintos regis-
tros de representación, mostraron que esta tecnología promueve la identificación 
de las relaciones entre la representación gráfica de las transformaciones linea-
les y la matriz asociada a ellas. 

En 2010, Roa y Oktaç presentaron dos posibles descomposiciones genéti-
cas del concepto Transformación Lineal considerando perspectivas de cons-
trucción determinadas por diferentes mecanismos mentales y reportaron la 
prevalencia de una de ellas debido, en su opinión, a la influencia de la pre-
sentación que se usa en los libros de texto. Por otro lado, Bagley, Rasmussen 
y Zandieh (2012) centraron su investigación en la relación conceptual que los 
estudiantes establecen entre las matrices y las funciones lineales. En su estu-
dio indican que los estudiantes que concilian ambos conceptos son capaces 
de trabajar con matrices sin dificultades, mientras que aquellos que no lo 
hacen muestran dificultades frente al trabajo con matrices. En este sentido, 
Wawro, Larson, Zandieh y Rasmussen (2012) presentan una trayectoria poten-
cial de aprendizaje sobre el concepto de transformación lineal y su relación 
con la multiplicación de matrices que ayuda a superar las dificultades encon-
tradas en otros trabajos.

A pesar de la abundancia en investigación sobre el tema de las transforma-
ciones lineales, no se encuentran en ella trabajos que se aboquen a los aspec-
tos cognitivos relacionados con la transformación lineal en su perspectiva 
matricial y en particular al Teorema Matriz Asociada a una Transformación Li-
neal (tMatl, ver Anexo i). Esta investigación pretende contribuir justamente en 
esta dirección.

1.1 relevanCia del teorema

El tMatl proporciona, desde una perspectiva teórica, una manera eficiente y sin-
tética de interpretar las transformaciones lineales, con importantes consecuencias 
prácticas. Por ejemplo, en la digitalización computacional de la información, 
cuando se logra hacer una selección adecuada de las dos bases incluidas en el 
teorema, es posible simplificar algunos cálculos de matrices de coordenadas, 
mediante la inclusión de un cúmulo de ceros en sus coeficientes. De esta forma, 
la matriz puede proporcionar información importante sobre la transformación li-
neal de manera más efectiva. 
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1.2. pregunta y objetivo de investigaCión

Las preguntas de investigación que surgen de la discusión anterior son: ¿Qué 
construcciones y mecanismos mentales son necesarios como prerrequisi-
tos para el aprendizaje del tMatl?; ¿Cuáles son las construcciones y mecanis-
mos mentales asociados a la construcción del tMatl? Para responder estas 
preguntas, se condujo esta investigación con estudiantes universitarios utili-
zando como marco teórico la teoría apoE. Consideramos que esa teoría es per-
tinente para este estudio dado que justamente se aboca al análisis de la 
construcción de conceptos matemáticos y proporciona una metodología que 
permite el diseño de instrumentos y el análisis de los datos de forma congruen-
te con la propuesta teórica.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: TEORÍA APOE

La teoría apoE, desarrollada por Dubinsky y el grupo de investigación ruMEc 
(Arnon, Cottril, Dubinsky, Oktaç, Roa, Trigueros & Weller, 2014) es reconocida en 
la comunidad de investigación en Educación Matemática. En ella se toma como 
punto de partida el mecanismo de abstracción reflexiva propuesto por Piaget 
para describir la construcción de objetos mentales relacionados con objetos 
matemáticos específicos. La abstracción reflexiva se pone de manifiesto en la 
teoría a través de distintos mecanismos: interiorización, coordinación, encapsu-
lación, y reversión. A través de la realización de acciones, el estudiante entra en 
contacto con los conceptos matemáticos. La reflexión sobre esas acciones per-
mite su interiorización en procesos. Cuando el estudiante tiene necesidad de 
hacer acciones sobre un proceso, este se encapsula en un objeto. Un conjunto 
de acciones procesos, objetos y esquemas construidos previamente y relaciona-
dos consciente o inconscientemente en la mente de un individuo en una estruc-
tura coherente que se ponen en juego en la solución de problemas. Un esquema 
puede ser tratado como un objeto; el mecanismo involucrado en este caso se 
conoce como tematización. Estas construcciones mentales son las que represen-
ta el acrónimo apoE.

Consideremos un concepto matemático. Un individuo posee una concepción 
acción de dicho concepto si las transformaciones que hace sobre él se realizan 
paso a paso, obedeciendo a estímulos que son y percibe como externos. Un indi-
viduo ha interiorizado la acción en un proceso si puede realizar una operación 
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interna que hace (o imagina) esencialmente la misma transformación entera-
mente en su mente, sin necesariamente realizar todos los pasos específicos. Dos 
o más procesos pueden coordinarse para construir un nuevo proceso y un pro-
ceso puede revertirse. Si el individuo considera un proceso como un todo, y reali-
za y construye transformaciones sobre él, se afirma que ha encapsulado el 
proceso en un objeto. Además, si necesita volver desde el objeto al proceso que 
le dio origen, se dice que ha desencapsulado el objeto. 

En general puede decirse, a la luz de esta teoría, que las dificultades del estu-
diante con el simbolismo matemático provienen de tratar de realizar acciones 
sobre procesos que no han sido encapsulados. Al tratar un problema matemático, 
el individuo evoca un esquema y puede destematizarlo para tener acceso a sus 
componentes, utiliza relaciones entre ellas, y trabaja con el conjunto. Un esque-
ma está siempre en evolución y puede considerarse como un nuevo objeto al 
cual pueden aplicársele acciones y procesos; en tal caso, se dice que el esquema 
se ha tematizado.

Una descomposición genética (dg) es un modelo hipotético que describe en 
detalle las construcciones y mecanismos mentales que son necesarios para 
que un estudiante aprenda un concepto matemático (Arnon et al., 2014). En el 
caso de esta investigación, interesa el diseño de una descomposición genética 
que describa la construcción del conocimiento incluido en el tMatl, en el con-
texto del concepto de transformación lineal.

3. MÉTODO

Para determinar las construcciones y mecanismos mentales que subyacen a la 
construcción del tMatl en estudiantes universitarios, se diseñó una descomposi-
ción genética que se describe más adelante y se crearon instrumentos y registros 
de observación, basados en la descomposición genética, para llevar a cabo el 
análisis de las producciones escritas de los estudiantes, en particular de sus es-
trategias de solución de los ítems de dichos registros. Para analizar dichos proce-
dimientos, consideramos que una aproximación adecuada es el estudio de casos, 
ya que es apropiada para estudiar una situación a profundidad en un periodo de 
tiempo acotado. Los estudios de casos se insertan dentro del ciclo de investiga-
ción de la teoría apoE para llevar a cabo un análisis coherente del trabajo de los 
participantes en la investigación.
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3.1. partiCipantes 

Los participantes de esta investigación fueron 18 alumnos chilenos de tres uni-
versidades distintas, registrados en las carreras de Licenciatura y Pedagogía en 
Matemática. (Stake, 2010). Los tres casos de estudio se sustentan y justifican en la 
necesidad de delimitar con precisión las construcciones que los participantes 
ponen en juego cuando trabajan con problemas relacionados con el tMatl. Los 
casos de estudio permiten explicitar las construcciones y los mecanismos menta-
les que se presentan. Además, la heterogeneidad en la formación de los estu-
diantes de distintas universidades permite explicitar las construcciones y los 
mecanismos mentales que son comunes en la construcción del teorema. 

El procedimiento seguido en la selección de los casos se basó en la conside-
ración de las siguientes categorías:

• Heterogeneidad en la formación de los estudiantes.
• Existencia de programas de Pedagogía en Matemática y de Licenciatura en 

Matemática, que incluyeran, al menos, una asignatura de álgebra lineal.
• Accesibilidad de los investigadores. 
• Avance curricular: que los estudiantes hubieran aprobado las asignaturas 

de álgebra básica y cursaran cuando menos el sexto semestre de su prime-
ra carrera, para descartar, en lo posible, que sus construcciones mentales se 
limitaran a acciones y/o procesos.

Los 18 estudiantes con los que se trabajó fueron etiquetados por E1, E2, …, 
E18, y seleccionados atendiendo al último criterio antes mencionado. La tabla 1 
resume la información de los casos y los estudiantes.

Tabla 1. Resumen de la recogida de información por casos de estudio.

Tipo de estudiante Caso 1
Estudiantes de la
Universidad 1
E1, E2, E3, E4, E5

Caso 2
Estudiantes de la
Universidad 2
E6, E7, E8, E9, E10, 
E11

Caso 3
Estudiantes de la
Universidad 3
E12, E13, E14, E15, 
E16, E17, E18
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El análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo, en primer término, de ma-
nera independiente por los investigadores. Posteriormente, dicho análisis se ne-
goció entre ellos para triangular los resultados (Arnon et al., 2014) y obtener, de 
esta manera, una descripción de las construcciones y mecanismos mentales que 
mostraron los estudiantes. 

3.2. análisis teóriCo

El análisis teórico consistió en el estudio profundo, por parte de los investigadores, 
de los conceptos matemáticos incluidos en el tMatl. A partir de este análisis, se 
diseñó una dg preliminar del tMatl con la intención de contar con un modelo 
epistemológico-cognitivo de la construcción del tMatl.

3.2.1. Descomposición Genética tmatl

Partiendo de las hipótesis de la teoría apoE y las nociones matemáticas del tMatl, 
sostenemos que los conocimientos previos requeridos por un aprendiz para la cons-
trucción del tMstl corresponden a los de espacio vectorial de dimensión finita como 
un esquema, que incluye el objeto espacio vectorial, el objeto base y el objeto dimen-
sión, así como los conceptos de transformación lineal y de matriz como procesos.

La construcción del tMatl se inicia a partir del esquema espacio vectorial del 
cual se toman los componentes que lo conforman: espacio vectorial como objeto, 
base como procesos y vectores elementos de dicho espacio vectorial como objetos. 
Para ello consideramos los dos espacios vectoriales V y W con dimensiones finitas 
no necesariamente iguales (digamos n y m respectivamente), como procesos, se 
coordinan a través de la transformación lineal T en un nuevo proceso que permi-
te considerar la transformación lineal como una función, cuyo dominio es uno de 
los espacios vectoriales y cuyo codominio es el otro espacio vectorial, digamos, T 
de V en W. Este proceso se coordina con la noción de base como un proceso que 
permite calcular las imágenes de los vectores de una base B de V bajo la transfor-
mación lineal T. La coordinación de este proceso con el de espacio vectorial W 
permite representar las imágenes de los vectores de una base B de V en el espacio 
vectorial W, y también presentar un vector w en el espacio vectorial W en términos 
de los vectores de una base B’ del espacio vectorial W. Este proceso se encapsula 
en el objeto coordenadas del vector w en la base B’, esto es [w]B’ .
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En la figura 1 se muestra un diagrama que ilustra esta primera parte de la dg.

Figura 1. Ilustra la primera parte de la dg del tMatl.
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Figura 2. Ilustra la segunda parte de la dg del tMatl.
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El proceso de cálculo de la imagen de un vector de una base B de V median-
te la transformación lineal T se coordina con el proceso de escribir todas las 
imágenes de los vectores de la base B (generalización de cálculo de imágenes). 
Así, también, el proceso de base B’ de W permite identificar las imágenes de la 
base B de V como elementos del espacio vectorial W como un nuevo proceso. De 
esta manera, es posible escribir los vectores imagen como combinación lineal de 
los vectores de la base B’ de W (generalización dada por el cuantificador, que 
determina que el proceso de coordenada de un vector se repetirá en todos los 
vectores de la base ordenada B de V). Este proceso se coordina con el de matriz 
para obtener un ordenamiento de las imágenes mediante T, en una matriz que 
se identifica con la matriz de coordenadas. Finalmente, este proceso se encapsu-
la en el objeto matriz asociada a una transformación lineal, rotulado como [T]B

B’.
El proceso de matriz de coordenadas se coordina con el de coordenadas de un 

vector v de V en un proceso asociado a la matriz resultante del producto matricial 
[[T]B

B’[v]B. Este proceso se encapsula en un objeto que puede rotularse como [T(v)]B’.
A través de la acción de comparación de los objetos [[T]B

B’ y [T(v)]B’ es posible 
determinar la igualdad entre ambos objetos ([[T]B

B’[v]B= [T(v)]B’). Estas acciones se 
interiorizan en un proceso que se coordina con el proceso de función en un 
nuevo proceso que permite considerar esta igualdad como el resultado de la 
aplicación de una función, lo cual viene a ser la construcción mental proceso 
tMatl. Este proceso se encapsula en el objeto tMatl [[T]B

B’[v]B= [T(v)]B’’. En la figura 
2 se muestra un diagrama que ilustra la segunda parte de la dg. 

3.3. instrumentos

Diseñamos, en primer término, un cuestionario de 5 preguntas (Tabla 2), con la 
intención de documentar en una primera instancia las construcciones y mecanis-
mos mentales previstos en la dg.

Pregunta 1 Sea T: R2 → R3 transformación lineal definida por T( x, y ) = ( x+ y, x-y, x), consi-
dere C2 = {(1,0), (0,1)} base canónica de R2 y C3 = {(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)} base canó-
nica de R3.
Determine las coordenadas de la imagen del vector (2,1) en la base C3.

Pregunta 2 Sea T: R3 → R2 transformación lineal definida por T( x, y, z ) = ( x+ y-z, x+ z), 
considere B1 = {(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)} base de R3 y B2 = {(1,1),(0,1)} base de R2. 
Determine [ T(2,1,0)]B2
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Pregunta 3
Sea T: M2(R) → R2 transformación lineal definida por T 

a b

c d
 = (a+ b-c, d). 

Considere B3 = 1 0
0 0

, 1 1
0 0

, 1 1
0 1

, 1 1
1 1

 base de R3 y 

B2 = {(1,1),(0,1)} base de R3. 

Determine [T 
a b

c d
 ]B2

Pregunta 4 Determine la matriz asociada a la transformación lineal definida desde IP2[x] 
(polinomios de grado menor o igual a dos) a R3, por T( ax2+bx+c )=(a+ c, a-b, 
b), en las bases B4={x2,x2+x, x2+x +1} y B5={(1,1,0),(0,1,0),(0,01)} de IP2[x] y R

3 
respectivamente.

Pregunta 5 Considere la transformación lineal F : (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0) x 2 , x +1 , 

definida por F
B

B '
= 1 2
0 8

 ; donde B = (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)  y B ' = x 2 , x +1  

determine las coordenadas de la imagen del vector v
B
= 2

3
 

Realizamos un análisis a priori y otro a posteriori para cada una de las 
preguntas del cuestionario. Ambos análisis fueron profusamente discutidos en-
tre los investigadores y las discrepancias se negociaron hasta alcanzar un 
acuerdo que se presenta más adelante como el análisis a priori de las pregun-
tas del cuestionario, y posteriormente como el análisis de los datos obtenidos 
en la investigación.

Una primera lectura de las preguntas puede hacerlas parecer como cuestiones 
que pueden ser respondidas de forma mecánica. Sin embargo, las preguntas no 
son triviales y esto se muestra en los resultados de este trabajo donde se observa 
que los estudiantes no fueron capaces de responder de esta manera, lo que indi-
ca que la solución de los problemas planteados requiere de reflexión. Es esta forma 
de respuesta lo que nos permite obtener evidencias que puedan contrastarse con 
las estructuras mentales previstas en la dg. Por otra parte, el hecho de incluir pre-
guntas más difíciles podría conducir a la no respuesta por parte de los estudiantes 
que, pensamos, debe evitarse en una investigación que pretende profundizar en la 
forma en que los estudiantes construyen los conceptos involucrados en ellas.
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Se llevó a cabo, además, una entrevista semiestructurada, basada en las 
preguntas del cuestionario, con el fin de profundizar en las respuestas dadas 
por los tres alumnos que mostraron evidencias de haber construido la mayor 
parte de las estructuras incluidas en la dg y que accedieron a ser entrevistados. 
En esta entrevista se agregaron preguntas al cuestionario que se utilizaron de 
acuerdo con las necesidades de la entrevista para poder discriminar posibles 
dudas sobre el tipo de construcción mostrada en el trabajo de estos alumnos a 
lo largo de toda la entrevista. 

3.3.1. Análisis a priori de las preguntas del cuestionario 

La pregunta 1 tiene por objetivo determinar si un estudiante muestra la coordi-
nación entre el proceso coordenada de un vector y el de imagen de un vector 
mediante la tl. Dicha coordinación se lleva a cabo mediante la combinación li-
neal. En una descripción más precisa, podemos decir que los procesos asocia-
dos a los espacios vectoriales R2 y R3, de dimensión finita, se coordinan a través 
de la regla de una transformación lineal en un proceso función cuyo dominio es 
uno de los espacios vectoriales y cuyo codominio es el otro espacio vectorial [T: 
V → W]. El estudiante debe calcular la imagen del vector (2,1) mediante la tl 
definida, es decir T (2,1)=(3, 1, 2), lo que corresponde a mostrar que es capaz de 
efectuar la acción de calcular la imagen de un vector dado. Si el estudiante ha 
interiorizado las acciones correspondientes a las coordenadas de un vector en 
una base dada como un proceso, entonces podrá determinar la imagen de di-
cho vector en términos de una combinación lineal de los vectores de la base 
de llegada. En este caso escribiendo el vector (3,1,2) como combinación lineal de 
{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)}, es decir: (3,1,2) =3(1,0,0)+1(0,1,0)+2(0,0,1) cuyas coordena-
das son los números 3, 1 y 2. 

La pregunta 2 requiere de las mismas construcciones que la pregunta 1, 
aunque ahora se pide explícitamente determinar la transformación de un 
vector específico de R3 en términos de una base no canónica de R2. La pre-
gunta tiene por propósito determinar si un estudiante coordina el proceso de 
combinación lineal con el de espacio vectorial W en un nuevo proceso que 
le permita identificar la base B2

 de R2 en términos de la cual se puede escribir 
el vector T (2,1,0) = (3,2) = 𝛼(1,1) + 𝛽(0,1) de donde se obtienen las coordena-
das a = 3 y b = -1. 
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Es así que reescribir las coordenadas resultantes de la combinación lineal 

como una matriz T 2, 1, 0( )
B
2

= 3
1

 , requiere que las construcciones men-

tales antes descritas se encapsulen en un objeto coordenada de la imagen de un 
vector específico para realizar acciones sobre este, y construir la matriz asociada 
a la transformación lineal.

Nuestra hipótesis es que si un estudiante no ha construido el concepto coor-
denada de la imagen de un vector como un objeto, tendrá dificultades para rea-
lizar las acciones necesarias sobre este para construir la matriz asociada a la 
transformación lineal.

La pregunta 3 da cuenta de las mismas construcciones mentales de las pre-
guntas anteriores. Esto es, de la coordinación entre las construcciones mentales 
proceso del concepto coordenada de un vector y el concepto de imagen de un 
vector, mediante la tl. La coordinación se lleva a cabo mediante la combinación 
lineal del vector obtenido (la imagen) en términos de la base del espacio de lle-
gada. El objetivo de esta pregunta es alejar al estudiante de la dimensión del 
cálculo numérico, que es un paso a la generalización necesaria para la construc-

ción de la Matl. Dada la tl T definida por T
a b
c d

= (a+ b c , d ), para determi-

nar las coordenadas del vector 
a b
c d

, bajo la transformación, debemos escribir 

el vector imagen como combinación lineal de la base B2. Es decir: (a+ b c , d ) = (1, 1)+ (0, 1) 
(a+ b c , d ) = (1, 1)+ (0, 1), de donde � = a + b − c y 𝛽 = d − a − b + c.

Por lo que se tiene T a b
c d

B
2

= a+ b c
d a b+ c

.

En la pregunta 4, el proceso de cálculo de la imagen de los vectores de la 
base B4 del espacio de partida –IP2[x]–, mediante la transformación lineal T se 
coordina con el proceso de coordenadas de un vector en un nuevo proceso que 
permite escribir a todos los vectores imagen como combinación lineal de los 
vectores de la base B5 de R3. Desde una perspectiva matemática, el cálculo de las 
imágenes de los vectores de la base B4 , es: T (x2) = (1, 1, 0), T (x2 + x) = (1, 1, 1) y 
T (x2 + x + 1) = (2, 0, 1). Paso seguido se calculan las coordenadas de cada vector 
imagen: (1, 1, 0) = a1(1, 1, 0) + b1(0, 1, 0) + d1(0, 0, 1), y (1, 1, 1) = a2(1, 1, 0) + 
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b2(0, 1, 0) + d2(0, 0, 1) y (2, 0, 1) = a3(1, 1, 0) + b3(0, 1, 0) + d3(0, 0, 1), para obtener 
los valores de las coordenadas de cada vector imagen.

Para la construcción de la Matl, el proceso que permitió construir las coorde-
nadas de las imágenes de los vectores de una base, se coordina con el de matriz 
para obtener un ordenamiento de las imágenes mediante la transformación en 

una matriz, que se identifica como la matriz de coordenadas 
1 1 2
0 0 2
0 1 1

. El 

objetivo de la pregunta es determinar si el estudiante muestra una construcción 
proceso del tMatl. Puede esperarse que en la resolución del sistema de ecuacio-
nes lineales para encontrar las coordenadas, un estudiante resuelva el sistema 

de la siguiente forma 
1 0 0
1 1 0
0 0 1

1
1
0

1
1
1

2
0
1

1 0 0
0 1 0
0 0 1

1
0
0

1
0
1

2
2
1

 , 

de donde la Matl corresponde a 
1 1 2
0 0 2
0 1 1

.

En la pregunta 5, el proceso matriz de coordenadas se coordina con las coor-
denadas de un vector mediante el producto matricial para calcular F

B

B '
v
B
. La 

necesidad de comparar los procesos permite que éstos se encapsulen en objetos, 
los cuales pueden desencapsularse y los procesos resultantes se coordinan en 

un nuevo proceso, que permite considerar a F
B

B '
v
B
= F (v)

B '
 como resultado 

de aplicar una función, esto es, f (x) = y para f = F
B

B '
v
B
= F (v)

B '
, x = F

B

B '
v
B
= F (v)

B ' 
e y = F

B

B '
v
B
= F (v)

B '
 que 

es el proceso tMatl. La comparación de estos procesos para determinar la igual-
dad permite que esos procesos se encapsulen en el objeto tMatl. La pregunta 
pretende determinar si el estudiante muestra una concepción objeto del taMtl. 
Como respuesta esperada, un estudiante determina las coordenadas del vector, 
aplicando F

B

B '
v
B
= F (v)

B '
, de esta forma se obtiene que las coordenadas 

del vector F (v)
B '

 serían: F (v)
B '
= 1 2
0 8

2
3

= 8
24

.
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3.4. análisis de datos

Una vez diseñada la dg preliminar fue necesario validarla, es decir, tener alguna 
certeza de su viabilidad como modelo de construcción del tMatl. Para ello se di-
señó el cuestionario de 5 preguntas que se presentó en la sección anterior. El 
análisis de las respuestas de los estudiantes, conjuntamente con los comentarios 
que hicieron en estas respuestas, permitió, por un lado, identificar las construccio-
nes mencionadas en dicha dg y, por otro, analizar las construcciones y mecanis-
mos mentales mediante las cuales los estudiantes pueden construir el tMatl. Los 
datos provenientes del cuestionario se complementaron, como se mencionó, con 
los datos de la entrevista de tres estudiantes elegidos entre quienes habían res-
pondido el cuestionario.

Se analizaron los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento por 
los investigadores, quienes los negociaron en términos de la dg preliminar. En 
general, el análisis fue hecho con nitidez, es decir, se prestó atención a estudian-
tes que parecen comprender el tMatl y a otros que parecen no haberlo entendido. 
Posteriormente se discutieron las diferencias detectadas en términos de la pre-
sencia o ausencia de cada una de las construcciones o mecanismos mentales 
que aparecen en la dg preliminar. Así, se detectaron los datos que apoyan las 
construcciones o mecanismos mentales previstos en la dg o que puedan aportar 
información para refinarla. 

4. RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis de las respuestas al cuestionario y los co-
mentarios incluidos en la discusión de las mismas. Es importante mencionar que 
el interés de este estudio consiste en explorar la posibilidad de validar las cons-
trucciones y mecanismos mentales previstos en la descomposición genética a 
partir de los razonamientos que los estudiantes evidencian en sus respuestas.

ConstruCCión de las Coordenadas de un veCtor respeCto a una base Como una aCCión

La mayoría de los estudiantes de los tres casos no mostraron evidencia de haber 
construido la Matl como un proceso. Algunos entre ellos, como el estudiante E2, 
revelan que son capaces de calcular las imágenes de vectores dados bajo una 



Construcciones y mecanismos mentales para el aprendizaje del teorema matriz asociada...

110 Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015

transformación específica y son capaces de escribirlos como combinación lineal 
en términos de los vectores de la base, que corresponde a la imagen de la trans-
formación y no necesariamente a la base canónica. Esta evidencia pone de ma-
nifiesto que los alumnos de este grupo posiblemente han interiorizado en un 
proceso los conceptos de combinación lineal y espacio vectorial, pero no los han 
coordinado en un proceso que les permitiría identificar las coordenadas de la 
imagen en una base, y representarlas de manera ordenada en una matriz. (Figu-
ra 3 y figura 4). 

Figura 3. Respuesta de E2 a la 
pregunta 2

Figura 4. Respuesta de E2 a la 
pregunta 3

Los alumnos de este grupo muestran también dificultades para identificar la 
incógnita en los sistemas de ecuaciones que es necesario resolver para encontrar 
dichas coordenadas en casos un poco más complejos o que están dados en 
términos de variables. Otros, después de usar la técnica de la matriz aumentada 
para resolver un sistema de ecuaciones, no son capaces de interpretar el resulta-
do y no pueden organizar la información para dar respuesta a las preguntas 
mostrando claramente que no han interiorizado estas acciones en un proceso 
que les permita trabajar de manera general. Este es el caso de E13, quien obtiene 
correctamente las imágenes de los vectores bajo la tl en la pregunta 4, pero 
respecto a la matriz que se le pide, comenta “… recuerdo que los coeficientes se 
escriben en una matriz… pero no sé cómo era…”, mostrando claramente que no 
ha construido la Matl como un proceso, mientras que en el caso de la pregunta 
3 (como se muestra en la figura 5), no es capaz de interpretar el resultado de la 
matriz al trabajar únicamente con variables. 
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Figura 5. Cálculos realizados por E13

Diez estudiantes no responden las preguntas 4 y 5 o solamente dan respues-
tas del tipo “no recuerdo las propiedades, pero no era difícil”, “no recuerdo la no-
tación en general” o “recuerdo que tenía que ver con lo de las bases, pero nunca 
lo supe hacer”. En el caso de la pregunta 5 utilizan alguna propiedad que recuer-
dan, como en el caso de E17, quien únicamente verifica la imagen del elemento 
neutro y comenta “la transformación del cero vector es e a la cero que es uno, 
coma cero” pero no hace nada más.

En relación con el tMatl, se puede decir que la falta de construcción de los 
procesos asociados a las acciones antes mencionadas repercute en la imposibi-
lidad de estos alumnos de trabajar con dicho teorema. De acuerdo con la dg 
elaborada, es necesaria la construcción de dichos procesos y su coordinación 
para poder hacerlo. 

ConstruCCión de la matl Como proCeso 

Los 5 estudiantes que muestran haber construido una concepción proceso de la 
tMatl son capaces de calcular las coordenadas de la imagen de un vector, tanto 
en el caso de vectores y bases específicos, como en los casos en que se presen-
tan de manera general. Por ejemplo, en la pregunta 3, E9 responde lo solicitado 
(Figura 6), calculando las coordenadas de la imagen de un vector, escrito en 
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forma general, de donde puede determinarse que ha coordinado el proceso vec-
tor con el de espacio vectorial y de base, para construir el proceso coordenadas 
del vector en una nueva base dada. 

Figura 6. Respuesta de E9 a la pregunta 3

Estos alumnos muestran evidencias de haber coordinado las coordenadas de 
todos los vectores de una base en el dominio de la tl con los vectores de la base 
correspondiente a su imagen. Por ejemplo, el estudiante E9 escribe sus cálculos 
en el caso de la pregunta 4 y explica: “Es como antes, pero aquí ya se encuentra 
para la transformación dada de manera general, no es específica”.

Estos alumnos muestran, además, una construcción proceso de la Matl. 
Proporcionan evidencias de coordinar este proceso, resultante de la coordina-
ción de aquellos correspondientes a encontrar las coordenadas de los vectores 
en términos de las bases del dominio y la imagen de la tl, respectivamente, 
con el proceso de ordenamiento de los vectores en la Matl. Los cálculos de E9 
cuando daba respuesta a esta pregunta, en un caso particular, se muestran en 
la figura 7. Al comentar en la entrevista su respuesta a esta pregunta, explica 
su proceder: “Estos vectores corresponden a la base de la imagen de la tl. Es 
lo que va en la matriz, pero aquí. Al construir la matriz, no se pueden poner 
las columnas de cualquier manera…se necesitan poner como deben de ir, en 
un orden específico para que la matriz sí sea la asociada. El orden importa.” 
Mediante este comentario es posible afirmar que E9 da evidencias de haber 
construido el proceso Matl.

Estos alumnos tuvieron, sin embargo, dificultades para coordinar el proceso 
de matriz de coordenadas con el de coordenadas de un vector, o muestran no 
haber encapsulado la matriz de coordenadas en un objeto que permita compa-
rarlos y considerar su igualdad. Esta encapsulación es necesaria para reconocer 
el papel que juega la función en el tMatl.
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ConstruCCión de la matl Como objeto y su relaCión Con el tmatl

Los tres alumnos restantes dieron, a través de sus respuestas al cuestionario, 
evidencia de haber construido la Matl como objeto. Por sus respuestas fue posi-
ble evidenciar la importancia de la construcción objeto de la Matl en la construc-
ción del tMatl. Entre estos estudiantes, E4 fue el único que se consideró podría 
haber construido el tMatl como objeto. Con sus respuestas a todas las preguntas 
del cuestionario y sus explicaciones a las mismas dio muestra de haber construi-
do las estructuras mencionadas en la dg; sus respuestas fueron siempre contun-
dentes y nunca hizo uso de procedimientos auxiliares en sus respuestas. Mostró, 
además, ser capaz de hacer acciones sobre la Matl. La utiliza para calcular la 
imagen de un vector bajo la tl. Al preguntarle si está seguro de su respuesta, 
responde: 

“Sí, porque la matriz asociada me permite encontrar las imágenes de un vec-
tor sin necesidad de tener la tl en forma explícita, además no me piden cuál es 
la transformación, en realidad, no necesito hacer más”. E4 evidencia en su traba-
jo en el cuestionario que ha coordinado todos los procesos involucrados en la 
construcción del tMatl y que es capaz de establecer la igualdad entre ellos (Figu-
ra 8). Identifica con claridad los elementos que debe usar en la respuesta de cada 
pregunta. Sin embargo, de sus respuestas no es posible inferir con certidumbre si 
ha construido el tMatl como objeto, pues no es posible discriminar si considera 
el teorema desde el punto de vista matricial o si reconoce su carácter funcional, 

Figura 7. Respuesta de E9 a la pregunta 5
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al no haberle hecho más preguntas, pues no fue posible que participara en la 
entrevista. 

Figura 8. Respuesta de E4 a la pregunta 5

En la respuesta de E18 se encuentra un ejemplo de un alumno que, a pesar 
de mostrar haber construido una concepción objeto de la Matl, enfrenta algu-
nas dificultades frente a la construcción del tMatl. Este alumno responde co-
rrectamente las primeras cuatro preguntas y explica sus procedimientos con 
claridad. Si bien contesta correctamente la pregunta 5, no efectúa las acciones 
sobre la Matl que le permiten la construcción del tMatl (Figura 9), en cambio, 
hace un proceso de reversión sobre la Matl dada para encontrar el vector de 
coordenadas y determinar la imagen del vector dando un paso hacia atrás, 
regresando a la combinación lineal, lo que le permite reconstruir el proceso 
para encontrar la matriz. 

Figura 9. Respuesta de E18 a la pregunta 5
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Es importante destacar que a partir de las respuestas al cuestionario y los 
comentarios que los alumnos ofrecen sobre ellas, E4 es el único que muestra 
una concepción objeto de la Matl y la construcción del tMatl en transición 
entre una concepción proceso y una concepción objeto. 

ConstruCCión de la matl y del tmatl Como proCeso: la entrevista

De entre los alumnos que respondieron el cuestionario se eligió a los tres, aparte 
de E4,que dieron alguna muestra de haber construido una concepción del tMatl 
que posiblemente se encontraba en transición entre la concepción proceso y la 
concepción objeto. Se decidió indagar más a profundidad sobre sus construccio-
nes a través de una entrevista a profundidad. Los alumnos entrevistados fueron 
E3, E9 y E18.

El análisis de los datos de la entrevista permitió adentrarse en la construc-
ción del tMatl. Como se mencionó anteriormente, las preguntas de la entrevis-
ta se basaron en las del cuestionario y se añadieron otras particulares, 
dependiendo de las respuestas de cada uno de los entrevistados. Una pregun-
ta que se utilizó en las tres entrevistas y que resultó clave en la posibilidad de 
permitir a los estudiantes reflexionar y reconstruir conocimiento durante la 
entrevista fue la siguiente:

Sea T: R2 → R2 transformación lineal definida por T (u) = Au, donde 
cos sin

sin cos
A

θ θ

θ θ

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 para θ = 30°, T define una rotación de 30° en el sentido 

contrario a las manecillas del reloj.

a. Demuestre que es una transformación lineal.
b. Determine las coordenadas de la imagen del punto (5, 3)P =  bajo la 

Transformación T. ¿Puede graficar?
c. Si T1(u) = A2u. Cómo mueve la transformación T1 al vector u.
d. Si T2(u) = A-1u. Cómo mueve la transformación T2 al vector u.

En ella se presenta una transformación en términos del producto de una 
matriz por un vector. Se pidió a los alumnos señalar si la transformación es lineal 
y probarlo, con el propósito de mirar las acciones que podían hacer sobre la 
transformación, en las que se pone a prueba la evolución en la construcción del 
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concepto Matl, puesto que una resistencia a la prueba corresponde a no haber 
construido como objeto la Matl. Por otra parte, si su respuesta era positiva, permi-
tía obtener evidencias de una construcción proceso del concepto tl, pero al com-
plementar la demostración con las respuestas a las preguntas c) y d), es posible 
obtener información sobre la posibilidad de haber construido como objeto la 
Matl, lo que se reconoce como el tMatl.

En el caso de E18, se observó su capacidad de realizar los cálculos particula-
res propuestos en la pregunta b), pero no fue capaz de hacer la demostración 
pedida, como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Respuesta de E18 a la pregunta b)

Podemos pensar que E18 realiza acciones sobre las matrices, pero no tra-
baja con la función tl, esto es, no coordina los procesos función combinación 
lineal y matriz.

Las evidencias obtenidas en las respuestas de E9 durante la entrevista reafir-
maron la dificultad de los alumnos para considerar al producto de la matriz por 
el vector como una función.

[E9 —13] Me había complicado un poco con la anotación.
[Ent—14] ¿Qué pasó con la anotación?
[E9—14]  Es que de hecho me había confundido, porque pensé en un mo-

mento que la transformación lineal era tomada de algún ángulo y 
le aplicaba entonces esto como la variable…

No obstante, respondió la pregunta como se muestra en la siguiente figura 11.
En este caso, E9 mostró ser capaz de realizar acciones sobre la matriz para 

demostrar que es una tl. En su descripción se encuentra evidencia de la forma 
en que coordina los procesos asociados al producto entre matrices y vectores.
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[E9—19]  Los vectores cuando son de R2, puedo escribirlos como una matriz 
de 1x2. Entonces, por propiedades de las matrices conforman una 
línea, entonces puedo aplicar distribución. El producto distribuye.

[Ent—20] Entonces es por distributividad, es por propiedad de las matrices.
[E9—20] Sí.
[E9—21]  Y nuevamente por distributividad de las matrices se puede distri-

buir este producto y puedo bajar esto.
[Ent—22] ¿Y eso depende de la matriz que te dieron?
[E9—22] No. 

Por su parte, E3 realiza la prueba para la matriz dada sin dudar sobre el pro-
cedimiento a realizar, esto se aprecia en su trabajo, que aparece en la figura 12.

En las respuestas a las otras partes de la pregunta dadas por E9 y E3 es po-
sible observar que, a pesar de ser capaces de operar con la matriz como proceso 
y de coordinar este proceso con el proceso de función, su trabajo se ve limitado 
al considerar la tl como una rotación o una reflexión, como se aprecia en la 
respuesta de E9 que se muestra en la figura 13.

[Ent—30] Ahora la transformación inversa. 
[E9—30]  Esta propiedad viene a ser por la paridad del coseno y la dispari-

dad del seno. Entonces el ángulo es el vector del ángulo negativo. 
Entonces es como aplicar la transformación con coseno de -30º… 
Se da un giro.

Figura 11. Respuesta de E9 a la demostración de la tl
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Por su parte, E3 explica cómo la matriz actúa sobre los vectores, explicando la 
relación entre los grados y el movimiento de los vectores, argumentando: “ …60°, 
primero 30 y después 30, en el sentido contrario a las manecillas del reloj…” al 
mismo tiempo que realiza los cálculos sobre las matrices que se muestran en el 
figura 14, que no son claros ni se relacionan con su discurso.

Figura 12. Respuesta de E3 a la demostración de la tl

Figura 13. Producción de E9 al considerar la transformación inversa
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Figura 14. Respuesta de E3 a los apartados c) y d)

En el transcurso de la entrevista, y como se muestra en las figuras anteriores, 
E3 y E9 dan muestras de utilizar las estructuras que han construido y de reflexio-
nar sobre ellas, para, con la guía de la entrevistadora, encapsular, ahí mismo, la 
Matl como un objeto al dar evidencias de poder hacer acciones sobre ella, mien-
tras que las respuestas de E18 ponen en evidencia una concepción proceso de 
la Matl. Sin embargo, al enfrentar el tMatl, aunque son capaces de utilizarlo con 
comprensión, únicamente se puede concluir que lo han construido como un 
proceso. Sus respuestas no muestran evidencia alguna de considerar al tMatl 
como una función, es decir, concebir el teorema como la función: [T (v)]B → [T ]B

B’ 

→ [T (v)]B ’. Al parecer, los alumnos comprenden el teorema en términos matricia-
les, pero no alcanzan a construir la relación con su interpretación funcional, pero 
los datos de este trabajo no alcanzan para sugerir cómo sería posible lograrla.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Los resultados de esta investigación muestran las construcciones y mecanismos 
mentales que modelan el aprendizaje del tMatl. Entre ellos se destacó la cons-
trucción del concepto coordenadas del vector como objeto y la coordinación entre 
los procesos de coordenadas de un vector respecto a una base del espacio domi-
nio de la tl como proceso con la idea de matriz asociada a una transformación 
lineal como proceso para obtener como resultado las imágenes mediante la tl. 

En cuanto al teorema que nos ocupa, el análisis de los resultados obtenidos 
da cuenta que los estudiantes que logran construir el tMatl, mostraron evidencias 
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de haber construido las siguientes construcciones y desarrollado los mecanismos 
mentales asociados a ellas: 

(1)  La construcción objeto del concepto de coordenada de la imagen de un 
vector: Se logra a partir de la coordinación del proceso imagen de un vec-
tor en términos de la base del espacio vectorial de llegada de la tl con el 
proceso de matriz. Esta coordinación se realiza a partir de la construcción 
de la combinación lineal de vectores como proceso. 

(2)  La construcción del concepto matl como objeto: Para ello es necesario 
coordinar los procesos de matriz y de coordenada de la imagen de un 
vector a través del cuantificador, que exige que todas las imágenes de 
la base del espacio de partida, sean puestas en combinación lineal de la 
base del espacio de llegada de la tl. Este proceso se encapsula en el 
objeto matriz asociada a una tl, denotado como [T ]B

B’. Esta encapsulación 
mostró ser difícil para los sujetos de los casos de esta investigación. Úni-
camente uno de ellos, E4, dio muestras en su trabajo de haberlo construi-
do y, durante la entrevista, con la guía de la entrevistadora, dos alumnos 
más, E3 y E9, lograron dicha encapsulación.

Las evidencias obtenidas dan cuenta de las dificultades en la cons-
trucción del Matl. Claramente, el análisis de los resultados muestra que la 
no construcción del concepto coordenadas de la imagen de un vector 
como un proceso imposibilita la construcción de la Matl. Sin embargo, 
la determinación de las coordenadas de la imagen de un vector no basta 
para construir la Matl. Esta dificultad implica que no se ha construido la 
coordinación del proceso que permite escribir a estos vectores imagen 
como combinación lineal de los vectores de la base del espacio dominio 
de T, con el de matriz, para obtener un ordenamiento de las imágenes 
mediante T, en una matriz que se identifica con la matriz coordenadas.

(3)  La construcción del concepto de tmatl como proceso: Se obtiene median-
te el proceso de comparación de los objetos [T ]B

B’ y [T(v)]B’ mediante la 
igualdad entre ambos objetos:[T]B

B’[v]B = [T(v)]B’ . Este proceso debe coordi-
narse, además, con el proceso de función en un nuevo proceso que per-
mite considerar esta igualdad como el resultado de la aplicación de una 
función, lo cual viene a ser la construcción mental proceso tMatl. En los 
datos de la entrevista se observó que los estudiantes E3 y E9 construyeron 
una concepción proceso de tMatl. Ambos son capaces de comparar los 
objetos [T  ]B

B’ y [T(v)]B’ a través del producto de matrices. Sin embargo, nin-
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guno de ellos fue capaz de coordinar el proceso de comparación con el 
de función, indispensable en la posible encapsulación de tMatl. Los resul-
tados de esta investigación muestran las dificultades involucradas en esta 
construcción. 

Una contribución relevante de este trabajo consiste en mostrar que 
la construcción de la Matl como un objeto, no garantiza que se ha cons-

truido la relación T
B

B '
v
B
= T (v)

B '
 que establece el tMatl como un 

objeto. Al parecer, el peso que se le da al manejo de las matrices hace 
que la posibilidad de pensar en el tMatl como una relación entre funcio-
nes quede en un segundo plano. Este resultado parece indicar que en los 
cursos de álgebra lineal es necesario llevar a cabo actividades explícitas 
para poner de relieve el papel de la función en este importante teorema. 

En general podemos decir que las construcciones previstas en la dg que 
aparecen en el trabajo de los estudiantes son, fundamentalmente, la construcción 
del concepto de coordenadas de un vector como un objeto, la construcciónde la 
Matl como un objeto, y la importancia del reconocimiento de Matl como una 
función. Estos datos muestran que la dg diseñada parece dar cuenta de las cons-
trucciones necesarias en el aprendizaje del tMatl. Cabe señalar que la evidencia 
encontrada no es suficiente para afirmarlo. Es necesario llevar a cabo más inves-
tigación que contemple entrevistas a un mayor número de estudiantes para tener 
evidencia que lo sustente.

Con este estudio se propone una primera respuesta a la pregunta de investi-
gación planteada acerca de las construcciones y mecanismos mentales asocia-
dos a la construcción de la Matl y, al mismo tiempo, a la pregunta sobre las 
construcciones y mecanismos mentales necesarios para el aprendizaje del tMatl. 
Se propone, así, esta dg a la comunidad interesada en el aprendizaje de este 
tema como un posible modelo de enseñanza-aprendizaje del tMatl y como dise-
ño de investigación que permita validarla. Los resultados de este estudio, sin 
embargo, van más allá de la validación de la dg. Entre las contribuciones que la 
investigación hace a la literatura se pueden señalar el estudio de la transforma-
ción lineal desde una perspectiva matricial; las construcciones que parecen ser 
indispensables en la comprensión de este importante teorema; la construcción de 
las coordenadas de la imagen como objeto; la importancia del orden en la cons-
trucción de la Matl; la construcción de la Matl como objeto en la construcción 
del tMatl; el papel de la relación de la Matl con una función y su papel en el 
teorema como paso fundamental para la comprensión real del mismo. Este 
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estudio proporciona nueva evidencia de que el uso de las estructuras de la teoría 
apoE permite determinar las construcciones que subyacen a las dificultades de 
los alumnos y a sus estrategias. 
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ANEXO 1. TEOREMA MATRIZ ASOCIADA A UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL (tmatl)

Dicho teorema establece lo siguiente: sean V y W espacios vectoriales de dimen-
sión finita sobre un mismo cuerpo K, T: V → W  una transformación lineal, 
B = {v1, v2, …, vn} una base de V y B ' = {w1, w2, …, wm} una base de W. Los vectores 
T (v1), T (v2), …, T (vn) están en W y por lo tanto, cada uno de ellos se puede expre-
sar como combinación lineal de los vectores de la base B’ :

T (v1) = a11w1 + a21w2 + … + am1 wm

T (v2) = a12w1 + a22w2 + … + am2 wm

$
T (vn) = a1nw1 + a2nw2 + … + amn wm
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En otras palabras, T v1( ) B =

a11
a21

am1

 … T vn( ) B =

a1n
a2n

amn

 ; y la matriz aso-

ciada a la transformación lineal T en las bases B y B’, que rotulamos como [T ]B
B’ 

es 

a11 a12 a1n
a21 a22 a2n

am1 am2 amn

 , tal que T
B

B '
v
B
= T (v )

B '
, para todo v en V. 
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Regla de los signos de la multiplicación:  
una propuesta didáctica

Rule of signs of the multiplication:  
a proposal didactic

José Benjamín Chan Domínguez y Genny Rocío Uicab Ballote

Resumen: En este trabajo se describe el diseño e implementación de una propuesta didáctica 
para abordar las reglas de los signos de la multiplicación mediante la representación geomé-
trica del producto como el área de un rectángulo. La propuesta considera una secuencia de 
actividades organizadas tanto en una hoja de trabajo como también en el software Cabri II 
Plus. Dicha propuesta se encuentra diseñada bajo el enfoque de la Teoría de Situaciones Di-
dácticas de Brousseau, y tiene como actor principal al estudiante, quien por medio de un 
proceso de experimentación, conjeturación y explicación en la solución de las actividades es 
el encargado de construir las reglas de los signos. La propuesta didáctica está diseñada para 
estudiantes que cursan el nivel de educación secundaria.
 Palabras clave: Reglas de los signos, medio didáctico, tratamiento escolar, teoría de situa-
ciones didácticas, ingeniería didáctica.
Abstract: This project describes the design and implementation of a methodological approach 
to introduce the rules of multiplications signs through the geometric representation of the 
product like the area of a rectangle. The proposal considers two sequences of activities orga-
nized, both on a worksheet as well as the software Cabri II Plus. This proposal is designed in 
the focus of Brousseau’s theory of didactic situations, and it has the student as the principal 
actor, which is in charge of an experimentation and explanation process during the resolution 
of learning activities, for building of the signs rules. This proposal is designed for middle school 
students.
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1. INTRODUCCIÓN

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, intervienen tres elementos esenciales: 
profesor, alumno y saber. Al promoverse el conocimiento, el saber es presentado 
en las aulas de clase mediante una transposición didáctica que pretende, entre 
otras cosas, facilitarlo; sin embargo, a la puesta en escena del saber pueden pre-
sentarse el surgimiento de dificultades, obstáculos y errores por parte de los estu-
diantes. Es por ello, que el tratamiento escolar debe propiciar que el estudiante 
participe activamente en su aprendizaje, de tal forma que las definiciones, propie-
dades, teoremas, objetos matemáticos, etc. tengan un sentido lógico, ordenado 
y correcto que le permitan hacer uso de la información adquirida y convertirla en 
conocimiento.

En la educación secundaria muchos tratamientos escolares carecen de una 
estructura que permita el análisis y reflexión sobre los contenidos matemáticos. 
El tratamiento escolar para abordar las reglas de los signos de la multiplicación 
suele consistir en que el estudiante las conozca, las memorice y posteriormente 
las aplique en la resolución de ejercicios. Esto, aunque no es incorrecto pues la 
finalidad en este ámbito escolar no es presentar la matemática en su forma axio-
mática, tampoco es suficiente, por ello es importante proponer actividades y ejem-
plos que propicien la argumentación en torno de las nociones matemáticas.

2. PROBLEMA Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La Reforma Integral de la Educación Secundaria en México hace notar que los 
estudiantes de este nivel muestran desinterés por adquirir los conocimientos 
durante su estancia en la escuela, puesto que las prácticas de enseñanza prio-
rizan la memorización en lugar de desarrollar el pensamiento lógico (Reforma 
Integral de la Educación Secundaria, 2002). Bajo este marco, el Programa Na-
cional de Educación (Pro-NaE) propone modificar la práctica educativa para 
mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Por lo ante-
rior, a través del Modelo Educativo basado en Competencias, en el año 2002, 
dio inicio la reforma de la educación secundaria, y uno de sus requerimientos 
inmediatos es la construcción de competencias que respondan a las necesida-
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des de la sociedad y del mercado laboral, lo cual genera la necesidad de un 
aprendizaje significativo y permanente para el estudiante. Un aprendizaje signi-
ficativo requiere comprensión.

Gómez (2001) expresa que en los manuales escolares la suma de los núme-
ros con signo se suele justificar con la ayuda de deudas y ganancias, cargos y 
abonos. “Pero cuando se aborda la multiplicación, este modelo no funciona” 
(p.290), ya que “el producto de pérdidas no puede ser una ganancia” (p.290). En 
ese sentido cabe cuestionarse ¿cuál es la razón de ser de la regla de los signos? 
¿Qué modelos podrían sugerirse para la enseñanza de las reglas de los signos de 
la multiplicación?

Los números negativos forman parte del conjunto de los números reales, 
sustanciales en el estudio de diversas ramas de las matemáticas. Es importan-
te destacar que a partir de la estructura axiomática de los números reales se 
pueden enunciar y demostrar todas las reglas usuales del Álgebra. En particular, 
hay dos teoremas que al demostrarse bajo los axiomas de campo de los números 
reales, justifican las reglas de los signos:

Teorema 1:  El producto de dos números con signos diferentes es un número 
negativo.

Teorema 2:  El producto de dos números con signos iguales es un número 
positivo.

Sin embargo, un enfoque axiomático de las reglas de los signos en un ámbi-
to educativo básico, no es quizá el camino apropiado para que el estudiante 
adquiera el aprendizaje de dichas reglas, entonces, ¿cómo diseñar una propuesta 
didáctica que permita a los estudiantes construir las reglas de los signos? y ¿qué 
elementos se deben considerar en el diseño de esa propuesta? Ante estas inte-
rrogantes, el objetivo del presente trabajo se centra en el diseño de una propues-
ta estructurada que permita, didácticamente, que el estudiante conjeture las 
reglas de los signos para la multiplicación.

3. MARCO DE REFERENCIA

El diseño de la propuesta didáctica se orienta bajo el enfoque de la Teoría de 
Situaciones Didácticas. Dicha teoría, desarrollada por Brousseau (1986) está sus-
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tentada en una concepción constructivista del aprendizaje en un sentido piage-
tiano: por adaptación a un medio. El medio es el antagonista de la acción del 
alumno. Para alcanzar el objetivo de la acción, el actuante deberá modificar sus 
estados de conocimiento de acuerdo a ciertas reglas que opone el medio y dado 
que los aprendizajes están sometidos a múltiples variables, se hace necesa-
rio modelar una sucesión de situaciones −relaciones entre el alumno y el medio, 
que otorgan las condiciones que generan el conocimiento matemático− por 
medio de las cuales se alcance el aprendizaje deseado. Estas situaciones hipoté-
ticas se denominan «situaciones didácticas» y se oponen a las situaciones adi-
dácticas (ver, Brousseau, 2007, pp. 14-15). 

Las situaciones didácticas describen la actividad del alumno y del profesor. En 
términos de Brousseau (2007, p.18):

Consideremos un dispositivo diseñado por una persona que quiere enseñar un co-
nocimiento o controlar una adquisición. Este dispositivo comprende un medio mate-
rial –las piezas de un juego, un desafío, un problema, incluso un ejercicio, una ficha, 
etc.– y las reglas de interacción con ese dispositivo, es decir, el juego propiamente 
dicho. Pero solamente el funcionamiento y el desarrollo efectivo del dispositivo, las 
partidas efectivamente jugadas, la resolución del problema, etc. pueden producir un 
efecto de enseñanza.

En consecuencia, el trabajo del profesor consistiría en diseñar el conjunto de 
situaciones didácticas que darían origen al conocimiento matemático cuando el 
estudiante está en situación «adidáctica», llamada así porque el profesor se abs-
tiene parcial o totalmente de intervenir y el estudiante modifica sus estrategias y 
acciones en función de las retroacciones que proporciona el mismo medio (y que 
el profesor ha propuesto a los alumnos) para llegar al saber matemático.

3.1. situaCiones didáCtiCas

La teoría de situaciones didácticas se organiza en situaciones de acción, formu-
lación, validación e institucionalización; la primeras emprendidas por el estudian-
te y las últimas desempeñadas por el profesor. Adicionalmente, es esencial 
considerar el acto de la devolución, que implica: comunicar un problema a un 
estudiante y promover que se sienta responsable de resolverlo asumiéndolo 
como su problema y respondiendo a las demandas del medio.



Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015 129

José Benjamín Chan Domínguez y Genny Rocío Uicab Ballote

La situación de acción. Es el conocimiento en acto que se manifiesta en las 
decisiones y acciones que el alumno cree son eficaces para lograr su objetivo, de 
acuerdo a las restricciones y retroalimentaciones del medio. Se hace necesario, 
entre otros, cierto conocimiento matemático, el cual se revela como el más viable 
para alcanzar el éxito. Advirtiendo que:

No se trata de una situación de manipulación libre, una buena situación de acción 
debe permitir al alumno juzgar el resultado de su acción y ajustar esta acción, sin la 
intervención del profesor, más bien, gracias a la retroacción por parte del medio de 
la situación (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, p. 221).

Esta sucesión de interacciones entre el estudiante y el medio constituye lo 
que se denomina “dialéctica de la acción”, el estudiante, por un lado, es capaz 
de anticipar los resultados de sus elecciones y, por el otro, sus estrategias son, 
en cierto modo, proposiciones confirmadas o invalidadas por la experimentación en 
una especie de diálogo con la situación (Brousseau, 1997).

La situación de formulación. Se caracteriza por la formulación de un conoci-
miento correspondiente a una capacidad del sujeto para reconocerlo, identificar-
lo, descomponerlo y reconstruirlo en un sistema lingüístico propio; por lo que el 
medio que exigirá al sujeto usar una formulación deberá entonces involucrar 
(ficticia o efectivamente) a otro sujeto, a quien el primero comprometerá a comu-
nicarle una información (Brousseau, 2007).

Para que el alumno pueda hacer explícito su modelo implícito y para que esta 
formulación tenga sentido para él, es necesario que pueda utilizar dicha formu-
lación para obtener él mismo o hacer obtener a alguien un resultado. “La for-
mulación de los conocimientos pone en juego repertorios lingüísticos diversos 
(sintaxis y vocabulario). La adquisición de tales repertorios acompaña a la de los 
conocimientos que enuncian, pero ambos procesos son distintos” (Brousseau, 
2007, p. 26).

La situación de validación. “La acción y formulación conllevan procesos de 
corrección, ya sea empírica o apoyada en aspectos culturales” (Brousseau, 2007, 
p.26) para establecer la pertinencia o conveniencia de la solución encontrada u 
obtenida al problema planteado.

Pero la validación empírica obtenida en las fases precedentes es insuficiente, el 
alumno debe demostrar por qué el modelo que ha creado es válido. Para que 
el alumno construya una demostración y ésta tenga sentido para él es necesario 
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que la construya en una situación, llamada de validación, en la que debe convencer 
a alguna otra persona. [...] Un estudiante (proponente) somete el mensaje matemático 
(modelo explícito de la situación) como una aseveración a un interlocutor (oponente). 
El proponente debe probar la exactitud y la pertinencia de su modelo y proporcionar, 
si es posible, una validación semántica y una validación sintáctica. El oponente pue-
de pedir explicaciones suplementarias, rechazar las que no comprende o aquellas 
con las que no está de acuerdo (justificando su desacuerdo) (Chevallard, Bosch y 
Gascón, 1997, p. 223).

La situación de institucionalización. Los alumnos que han aprendido un co-
nocimiento matemático pueden plantear adecuadamente y responder a cues-
tiones en torno a dicho conocimiento, sin embargo, dado que no tienen medios 
para contextualizar dichas cuestiones, no pueden adjudicar a los nuevos conoci-
mientos un precepto adecuado. Por ello, el profesor debe esclarecer y puntualizar 
aquellas actividades realizadas por los estudiantes, sus proposiciones, otorgándo-
les un estatuto cultural (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997).

3.2. la ingeniería didáCtiCa

La metodología utilizada en esta investigación se inspira en la ingeniería didác-
tica. Artigue (1995), expresa que la ingeniería didáctica como metodología de 
investigación “se caracteriza, en primer lugar, por un esquema experimental ba-
sado en las ‘realizaciones didácticas’ en clase, es decir, sobre la concepción, rea-
lización, observación y análisis de secuencias de enseñanza” (p. 36). Esta 
metodología se caracteriza, también, por “el registro de los estudios de caso y 
cuya validación es en esencia interna, basada en la confrontación entre el análi-
sis a priori y a posteriori” (p. 37).

En el análisis a priori se busca precisar las posibilidades que se han seleccionado, los 
valores de las variables didácticas que se producen como consecuencia de esta se-
lección y el sentido que pueden tomar los comportamientos previstos teniendo en 
cuenta estos valores. En seguida, en el análisis a posteriori, este análisis a priori se 
compara con la realización efectiva y se busca lo que rechaza o confirma las hipóte-
sis sobre las cuales estaba basado (Artigue, 1995, p.20).
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La descripción de la metodología de la ingeniería didáctica se puede realizar 
por medio de una distinción temporal de su proceso experimental, diferenciando 
cuatro fases.

3.2.1. Fases de la ingeniería didáctica

Primera: análisis preliminares. Conocida como fase de planeación, se basa no sólo 
“en un cuadro teórico didáctico general y en los conocimientos didácticos previa-
mente adquiridos en el campo de estudio, sino también, en un determinado núme-
ro de análisis preliminares, los más frecuentes”, según Artigue (1995, p.38), son:

• El análisis epistemológico de los contenidos considerados en la enseñanza.
• El análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos (análisis didáctico).
• El análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y 

obstáculos que determinan su evolución (análisis cognitivo).
• El análisis de campo de restricciones donde se va a situar la realización 

didáctica efectiva.
• Por supuesto, todo lo anterior se realiza teniendo en cuenta los objetivos 

específicos de la investigación.

Esta fase concluye en la formulación de una hipótesis que orienta las accio-
nes del investigador tanto para la concepción como la gestión de las situaciones 
didácticas. La hipótesis de la ingeniería didáctica desempeña una función crucial: 
se constituye en el objeto de la investigación, se valida o refuta una vez realiza-
dos los análisis a posteriori.

Segunda: concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas. Conoci-
da como diseño de las situaciones didácticas, el investigador explicita supuestos 
referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan en la situa-
ción y los resultados probables y seguros que se desean producir, también actúa 
sobre un determinado número de variables del sistema no fijadas por las restric-
ciones; estas son las variables de comando que el investigador concibe como 
pertinentes con relación al problema estudiado.

Tercera: experimentación. Se ejecuta lo planificado; mediante la puesta en 
escena del medio diseñado en las fases previas, se procura observar y detallar el 
proceso enseñanza aprendizaje de la mejor manera posible.
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Cuarta: análisis a posteriori y evaluación. Se basa en el análisis del conjunto 
de datos recogidos a lo largo de la experimentación, observaciones realizadas de 
la secuencia de enseñanza, al igual que las producciones de los estudiantes. 
Estos datos se complementan con otros obtenidos de la utilización de metodolo-
gías externas como cuestionarios, entrevistas, etc. Posteriormente se realiza una 
confrontación de los análisis a priori y a posteriori, con lo cual se validan, o no, 
las hipótesis formuladas en la investigación.

4. ANÁLISIS PRELIMINARES

4.1. referente epistemológiCo

Fue de particular importancia tener un referente histórico de las prácticas relacio-
nadas con el surgimiento de las reglas de los signos de la multiplicación y las 
justificaciones que se presentaron por diversos matemáticos, en especial para la 
regla (−)(−) = +. Como expresan Maz y Rico (2009, p. 539) “puesto que la mate-
mática tiene una larga historia, es importante investigar de qué forma los cono-
cimientos matemáticos fueron evolucionando a lo largo del tiempo hasta adquirir 
los significados científicos y desarrollos formales, aceptados en el actual momen-
to cultural”.

En nuestro análisis se consideraron los períodos de desarrollo del álgebra, 
tomando como referencia la caracterización de dichas etapas que propone Nes-
selmann (1842, citado en Malisani, 1999) es decir, la etapa retórica, la etapa 
sincopada y la etapa simbólica. También es relevante mencionar que el surgi-
miento y desarrollo de las reglas de los signos de la multiplicación, dependió en 
gran medida del conocimiento tanto teórico como práctico de los números con 
signos en el seno de cada cultura; ya que las reglas de los signos tienen su 
origen a partir de la aparición de estos números. A continuación presentamos 
un breve resumen de cómo percibimos el surgimiento y desarrollo de las re-
glas de los signos y sus propias justificaciones a través de las etapas de desarro-
llo del álgebra.

Cabe señalar que no se tuvo acceso a las obras originales para el referente 
epistemológico, sin embargo a través de la información compartida por algunos 
autores, nos permitimos estructurar un resumen histórico.
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4.1.1. Etapa retórica

Comprendió del año 4000 a.C. hasta el 300 d.C., y se caracterizó porque las ope-
raciones generales se escribían mediante un enunciado gramatical, es decir, todo 
se escribía como un argumento en prosa. Las civilizaciones china, babilónica, 
egipcia y griega son los referentes de este período.

Los pobladores de la cultura china fueron los primeros en utilizar los números 
con signo (400 a.C.), estos números aparecieron por la necesidad de representar 
problemas de compra y venta de mercancías; en la práctica utilizaron palillos de 
color rojo para representar los números positivos y palillos de color negro para los 
números negativos (Gallardo y Hernández, 2007), en su matemática los números 
negativos cobran sentido en el contexto de la resolución de ecuaciones. Los chi-
nos en la solución de las ecuaciones, operaron la multiplicación realizando su-
mas o sustracciones reiteradas, sin embargo no hay evidencia de argumentos 
relacionados con las reglas de los signos.

Respecto a las culturas babilónica, egipcia y griega, al parecer (en esa época) 
no se trabajó con números negativos, una razón atribuible es, que estas civiliza-
ciones desarrollaron su matemática considerando aspectos geométricos, donde 
los negativos no tenían razón de ser.

Podría concluirse, que las culturas en sus inicios desarrollaron su matemática 
a partir de cantidades positivas, por tal razón en este periodo no tenía cabida 
hablar de las reglas de los signos para la operación multiplicación.

4.1.2. Etapa sincopada

Abarca del siglo III al XIV aproximadamente, se caracteriza por la sustitución de 
conceptos y operaciones que se usaban con más frecuencia, por abreviaturas; por 
ejemplo, las palabras más y menos se abreviaron como p y m respectivamente.

Diofanto (siglo III), haciendo alusión al producto de dos diferencias escribe 
una especie de reglas de los signos:

Lo que es lo que falta multiplicado por lo que es lo que falta da lo que es positivo; 
mientras que lo que es lo que falta multiplicado por lo que es positivo, da lo que es 
lo que falta (Diofanto, libro I, citado en Gómez, 2001, p. 259).
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Cabe señalar que Diofanto no otorgaba el estatus de número a los negativos. 
Así, por ejemplo, rechazaba las ecuaciones tales como x + 6 = 0, porque no las 
consideraba resolubles.

En general, los matemáticos en este período no aceptaban a los negativos 
como números, sin embargo, en esta etapa las culturas como la hindú utilizaron 
los números negativos por la necesidad de representar deudas, además los ne-
gativos aparecen en la solución de ecuaciones tanto lineales como cuadráticas.

Aunque en esta etapa hubo un mayor dominio de los números negativos si 
se le compara con la etapa retórica, y algunos matemáticos como Diofanto pro-
porcionaron enunciados de las reglas de los signos, no hay presencia de demos-
traciones; posiblemente, porque en ese período la demostración no constituía un 
elemento fundamental de las matemáticas.

4.1.3. Etapa simbólica

Comprende del siglo XV hasta la actualidad y se caracteriza porque los enuncia-
dos comienzan a representarse con letras y signos. Los números negativos sur-
gen al extender la sustracción a los casos en que el sustraendo era mayor que el 
minuendo. Conservando el orden numérico, dichos números habían de ser con-
siderados menor que cero y, por tanto, menores que cualquier cantidad positiva. 
El matemático Simon Stevin (1548-1620), aceptaba las raíces negativas de una 
ecuación, por lo que utilizó números positivos y negativos como coeficientes de 
una ecuación; por su parte, Leonardo Euler (1707-1783) fue el primero en darles 
estatuto legal a los números negativos; y otros matemáticos como Pierre-Simon 
Laplace (1749-1827) interpretaban los números negativos como deudas. A conti-
nuación se presenta la justificación sobre las reglas de los signos que argumen-
tan Stevin y Euler (citados en Gómez, 2001).

Stevin enuncia un teorema relacionado con las reglas de los signos, el cual 
justifica por medio de lo que él denominó una doble comprobación, es decir, 
aplica el teorema a un ejemplo, después el mismo ejemplo lo resuelve de otra 
forma y de ahí conjetura las reglas.

Teorema. Más multiplicado por más, da producto más; menos multiplicado por menos, 
da producto más; más multiplicado por menos, o menos multiplicado por más, da 
producto menos.
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Explicación:
Sea 8—5 multiplicado por 9—7, de esta manera: —7 veces —5 hacen (+35), porque 
como dice el teorema — por — hace +. Después —7 veces 8 hace —56 (—56, porque como 
se dice en el teorema — por + hace —). Y análogamente sea 8—5 multiplicado por el 9, 
dará como productos 72—45. Después juntad +72+35, que son 107. Después juntad 
los —56—45, que son —101. Y sustrayendo el 101 del 107, que restan 6, se tiene el 
producto de la multiplicación dada.
Explicación de la regla. Hay que demostrar por lo enunciado que + multiplicado por 
+ hace +, que — por — hace +, que + por —, o — por +, hace —.
Demostración. El número a multiplicar, 8—5 vale 3, el multiplicador 9—7 vale 2. Pero 
multiplicando 2 por 3 el producto es 6. Luego el producto de aquí arriba también es 
6, es el producto verdadero. Pero el mismo se ha obtenido por multiplicación, aquella 
donde hemos dicho que + multiplicado por + da producto +, — por — da producto +, + 
por —, o — por + da producto —, luego el teorema es verdadero. (Gómez, 2001, p.261).

Posteriormente para mayor garantía de verosimilitud, Stevin incluye una inter-
pretación geométrica de las reglas mediante la representación del producto (8—5) 
(9—7) como área de un rectángulo que se forma de la descomposición de un 
rectángulo mayor.

Euler, en sus Elementos de Algebra (1770, p.35) argumenta a partir de la interpreta-
ción de los negativos como deudas, considera que la multiplicación de cantidades 
con signo es conmutativa y razona por eliminación diciendo que —a por —b será ab 
ya que no puede ser —ab que es lo que vale —a por b. (Gómez, 2001, p.262).

Este referente histórico nos permite plantear las siguientes consideraciones 
para el diseño de la propuesta didáctica:

• Una construcción de la regla de los signos transitando por momentos retó-
ricos, sincopados y simbólicos.

• Considerar una propuesta válida (matemáticamente hablando) sin presentar 
a los estudiantes una demostración axiomática como se estudia en un nivel 
universitario, pero sí usando referentes matemáticos en la argumentación, tal 
como se perciben en las aportaciones de los personajes matemáticos.

• La regla de los signos asociado a una representación geométrica.
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4.2. referente didáCtiCo

Se revisaron 6 libros, correspondientes a la lista de textos autorizados y publica-
dos por la Secretaría de Educación Pública en diferentes ciclos escolares, com-
prendidos del año 2000 al 2011, para su uso en las escuelas secundarias del 
Sistema Educativo Nacional (publicados en el Diario Oficial de la Federación). La 
selección fue apoyada accediendo a los libros que se usaron en su momento en 
algunas escuelas y otros vigentes (durante el desarrollo de la presente investiga-
ción). Las ediciones de los libros están comprendidas entre 1993 y 2009.

Para realizar el análisis de los libros y apreciar el tratamiento otorgado para 
abordar las reglas de los signos, se definieron ciertos ejes que permitieran orga-
nizar la información. Los ejes fueron: temas antecedentes, temas posteriores, es-
tructura del tema (cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo se concluye la regla 
de los signos), actividades (situación o contexto mediante la cual se aborda el 
tema; dicha situación o contexto puede ser en el plano intramatemático o extra-
matemático), construcción de las reglas (se pretende identificar si las actividades 
conducen a que el alumno construya las reglas, o en su defecto si el o los auto-
res del libro las proporcionan directamente) y ejercicios para el alumno. Para 
proporcionar un referente de los análisis realizados, a continuación se presenta 
el análisis del libro Matemáticas 2, de Martínez y Struck (2001):

El tema antecedente a las reglas de los signos de la multiplicación, es el tema 
de la adición y sustracción, donde se hace una introducción a las reglas de los 
signos mediante el planteamiento de un ejercicio cuya solución involucra una 
multiplicación de números con signos.

Estructura del tema. El tratamiento para abordar el tema se divide en tres 
momentos: introducción, desarrollo y cierre; también se aprecia un apartado de 
evaluación y ejercicios de reforzamiento. Introducción. En un primer momento se 
presenta la gráfica de una semirrecta en un sistema de ejes perpendiculares 
(actividad o situación para abordar el tema), en la cual se hace referencia a la 
tabla de multiplicar, el autor ejemplifica con la tabla de multiplicar del 3, (Imagen 
1). En este caso el número 3 representa al primer factor, (pero no se ubica geomé-
tricamente en la gráfica), mientras que los números ubicados en la recta horizon-
tal representan el segundo factor de la multiplicación y los números ubicados en 
la recta vertical corresponden al producto de la multiplicación. En esta situación 
se observa que tanto los factores como el producto involucran números positivos, 
es decir, se relacionan con la regla (+)(+).
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	   	  Imagen 1. Representación gráfica de la regla (+) (+), imagen izquierda, y (+) (—) 

en la imagen derecha. Libro de texto de Martínez y Struck (2001).

Se procede de manera similar para justificar la regla (+)(—), prolongando la 
semirrecta al tercer cuadrante, donde el primer factor sigue siendo el número 3 
y el segundo factor son los números ubicados en la recta horizontal a la izquier-
da del cero (—1, —2, —3, etc.). Desarrollo. Posteriormente se guía al estudiante a 
reflexionar, cuestionándolo sobre cómo se representaría gráficamente la tabla 
de multiplicar del (—3). La solución presentada por los autores es la representa-
ción de la Imagen 2, para construirla se proporciona el argumento de que cual-
quier número multiplicado por uno es igual al mismo número, entonces (—3)(1) 
= —3, para construir la semirrecta se unen los puntos (0,0) y el punto que repre-
senta que al 1 le corresponde —3, es decir (1,—3) y se prolonga en el segundo y 
cuarto cuadrantes (Imagen 2). En este caso el primer factor de la multiplicación 
es el —3, mientras que los números del segundo factor son aquellos números 
ubicados en la recta horizontal (parte positiva). Con esta representación gráfica, 
al parecer, los autores esperan que se infiera que el producto de dos números 
con signo negativo, da un número positivo y que el producto de un número 
negativo por uno positivo da como resultado un número negativo.

	  
	   	  

Imagen 2. Representación gráfica de las reglas (–) (–) y (–) (+) en el libro de 
Martínez y Struck (2001).
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Posterior a la actividad se presentan inmediatamente las reglas de los signos, 
primero en forma de enunciados y después en una tabla (cruzada, que incluye 
los signos + y —) en la cual se sintetizan dichos enunciados. “Si se multiplica un 
número positivo por uno negativo, el resultado tiene signo negativo. Si se multi-
plican dos números con signos iguales, el resultado tiene signo positivo” (Martí-
nez y Struck, 2001, p. 51).

El tratamiento de las reglas de los signos se concluye con dos bloques de 
ejercicios para el alumno, uno al término del tema y otro al concluir la unidad, en 
dichos ejercicios la tarea del alumno se reduce a la aplicación de las reglas de 
los signos en ejercicios algorítmicos.

El tema posterior a las reglas de los signos es la división de números con 
signos. En los siguientes temas que versan sobre operaciones algebraicas y sis-
temas de ecuaciones se requiere el uso de dichas reglas.

Se podría decir, que “la extrapolación”, es la esencia de la estrategia presenta-
da por los autores. Hay presencia de un método inductivo, en virtud de que a 
través de los casos particulares se espera la generalización de las reglas de los 
signos para la multiplicación. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, esta estra-
tegia pretende que el estudiante le dé un significado a la regla de los signos de 
la multiplicación, pero partiendo (en un sentido matemático) de una hipótesis 
que tiene involucrada a la tesis, es decir, ¡inferir algo partiendo de lo que se quie-
re inferir! por ejemplo, el primer factor (el número 3) se multiplica por un número 
positivo (segundo factor, ubicado en el eje x positivo) pero ¿por qué se propone 
que la representación sea en el primer cuadrante y no en el cuarto cuadrante?, 
porque el eje y que representa al resultado, necesariamente debe ser positivo, es 
decir, debe ser positivo de acuerdo a la regla de los signos de la multiplicación, 
por lo tanto debe quedar en el primer cuadrante. Pero, cómo entonces, se preten-
de que después de los casos particulares presentados, el estudiante reflexione 
sobre ¿cómo representaría gráficamente la tabla de multiplicar del —3? ¡Tendría 
que saber la regla de los signos para la multiplicación!

4.3. referente Cognitivo

Para tener información relacionada al conocimiento de los estudiantes sobre 
las reglas de los signos, se estructuró un instrumento conformado de tres sec-
ciones: la primera sección solicitaba escribir las reglas de los signos, la segunda 
aplicar las reglas (operaciones a resolver) y la tercera plantear un problema 
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cuya solución sea por medio de las reglas de los signos. El instrumento se 
aplicó a 23 estudiantes de tercer grado de secundaria, observándose como re-
sultados: la memorización de las reglas de los signos, la aplicación incorrecta 
en los ejercicios y ausencia de situaciones modelizadas por dicha noción, esto 
último nos permite pensar, que la enseñanza impartida a dichos jóvenes no 
incluyó modelos concretos.

Los referentes, didáctico y cognitivo, nos permiten plantear la siguiente consi-
deración al diseño:

• Proponer un modelo concreto que permita al estudiante explorar sus 
propias interrogantes y en función de sus acciones recibir las retroali-
mentaciones correspondientes, y de esa forma conjeturar las reglas de 
los signos.

4.4. Hipótesis de la ingeniería

Diseño de un modelo concreto consistente, planteado en el marco de un contex-
to lúdico, que permita a los estudiantes de secundaria conjeturar las reglas de los 
signos para la multiplicación.

4.4.1. Variables

• La extrapolación de la representación geométrica a la aritmética.
• Las diferentes rutas solución que conllevan al planteamiento de conjeturas.
• Los colores asociados a las dimensiones del rectángulo y a su área.

5. DISEÑO DE LA PROPUESTA

5.1. las reglas de los signos y su representaCión geométriCa

Para el diseño de la propuesta didáctica se consideró utilizar como tratamiento la 
representación geométrica del producto a partir del concepto de área de regiones 
rectangulares. Al hacer referencia a la representación geométrica del producto 
mediante áreas, se hace alusión a que los factores de la multiplicación denotan 
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las dimensiones del rectángulo (largo y ancho), por lo tanto el producto denota 
su área (Imagen 3).

	  
	   	  Imagen 3. Representación geométrica del producto mediante el área.

Al presentar las reglas de los signos mediante la representación geométrica, 
se asocian a las dimensiones del rectángulo (largo y ancho) un signo (positivo o 
negativo) de tal manera que cuando se multiplican las dimensiones de dicho 
rectángulo se obtiene un signo para el área resultante. Sin embargo, en la pro-
puesta diseñada no se utilizan directamente los signos positivo y negativo, sino 
colores para representar los signos. De esta manera se asocia un color para cada 
dimensión y un color para el área del rectángulo. Para representar la regla el 
producto de dos números con signos iguales, es positivo, se utilizaron colores 
iguales representando así los signos iguales, estos asociados a cada dimensión 
del rectángulo (por ejemplo: verde-verde; azul-azul; rojo-rojo), y para denotar 
el área positiva se utilizó específicamente el color naranja, el cual siempre es el 
mismo sin importar los colores asociados a las dimensiones.

Para representar la regla el producto de dos números con signos diferentes es 
negativo, se utilizaron colores diferentes haciendo alusión a los signos diferentes, 
asociados a cada dimensión del rectángulo (por ejemplo: verde-gris; azul-rojo; 
verde-rosa), de igual manera, se utilizó un color para denotar el área negativa, en 
este caso el color amarillo, el cual siempre es el mismo sin importar los colores 
de las dimensiones.
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5.1.2. El recurso didáctico

Para la elección del recurso didáctico, se consideraron los siguientes aspectos:

• Hacer uso de las herramientas tecnológicas para lograr dinamismo en las 
actividades y motivar la curiosidad del estudiante.

• Propiciar la interacción, es decir, presentar una situación en la que exista 
una comunicación estudiante y medio didáctico, de tal forma que el medio 
proporcione retroalimentación a las acciones de los estudiantes.

• Que el estudiante sea el “protagónico”, es decir, que las actividades se en-
cuentren inmersas en una historia y la tarea del escolar sea “jugar-apren-
diendo”.

De acuerdo a los aspectos mencionados, el contenido que guió la construc-
ción de la regla de los signos se estructuró en el software Cabri II Plus, el cual 
permitió colocar imágenes, mostrar y ocultar información, mover objetos, trazar 
trayectorias, sombrear (colorear) áreas y presentar escenas consecutivas.

Las actividades didácticas se construyeron en una estructura al estilo de vi-
deojuegos en el marco de una historia ficticia que se desarrolla en una época 
de caballeros y princesas, cuya trama comienza cuando unos malvados caballe-
ros, secuestran a la princesa Angie del castillo de Metha, y el rey muy preocupa-
do encomienda la misión de rescatar a su hija al caballero Ham (protagonista 
de la historia), quien para ello, debe realizar una travesía, seleccionando cami-
nos de diferentes colores que conduzcan a distintos castillos hasta encontrar a 
la princesa; los caminos son las dimensiones de las regiones rectangulares que 
forman el recorrido.

5.1.3. Descripción del contenido de la propuesta

La propuesta didáctica se conforma de tres actividades construidas en la inter-
face del software Cabri II Plus y tres actividades diseñadas en una hoja de tra-
bajo para la formulación y evaluación de las reglas de los signos. A continuación 
se describen las actividades diseñadas con el software y las actividades que 
conforman la hoja de trabajo.
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5.1.3.1. Diseño de las actividades en el software de Cabri II Plus

La ambientación de la historia construida en la interface del software se confor-
ma de ocho escenas (ver Imagen 4). 

Escena 1. Introducción. Se presenta una breve reseña de la historia y las 
instrucciones para realizar las actividades. Los elementos característicos de esta 
escena son: el título de la actividad “Rescatando a la princesa Angie”, información 
acerca del manejo de los botones, relato de la historia, reglas de los movimientos 
para cada actividad respectivamente y un mapa de la ubicación de los castillos.

Escenas 2 y 4. Desarrollo. En estas escenas se presenta la situación que in-
volucra a las reglas de los signos por medio de dos actividades (Actividades 1 y 
2); en las cuales, el caballero Ham debe dirigirse a determinados castillos para 
intentar rescatar a la princesa, para ello debe ir seleccionando caminos hasta 
llegar a los castillos. La selección de los caminos se realiza por medio de un 
movimiento (que consiste en un desplazamiento horizontal y uno vertical sin 
importar el orden); así cuando el caballero selecciona caminos que conducen al 
castillo se sombrean áreas de un mismo color, haciendo alusión (implícitamente) 
a las reglas (–)(–) = +, (+)(+) = +, (el producto de dos números con signos iguales 
es positivo); y cuando selecciona caminos que no conducen al castillo se som-
brean áreas de otro color, lo anterior relacionado a la regla (–)(+) = –, (el produc-
to de dos números con signos diferentes es negativo). Adicionalmente se incluyen 
unos botones, que permiten al estudiante evaluar sus movimientos.

Los objetivos específicos de las Actividades 1 y 2 son, que el estudiante:

• Identifique las características de los movimientos que conforman las rutas 
para llegar a los castillos.

• Establezca una relación entre los movimientos y el área que determinan los 
caminos de la ruta para llegar a los castillos.

• Establezca conjeturas y plantee una estrategia solución.

En dichas actividades se espera que el estudiante explore los diferentes cami-
nos para llegar a los castillos, no importa si selecciona los caminos por ensayo y 
error; se confía que conforme avance en su trayectoria, encontrará estrategias 
que le permitan determinar de manera inmediata cuáles caminos conducen ha-
cia los castillos y en particular al rescate de la princesa (Actividad 3). Lo anterior, 
constituye la situación de acción. Conforme se desarrolla la actividad el rol del 
estudiante se centra en observar patrones que le permitan rescatar a la princesa 
y de esa forma enunciar resultados (situación de formulación).
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Escena 7. Cierre. En la Actividad 3 (escena 7), se pretende que el estudiante 
seleccione, de cuatro caminos proporcionados el camino que conduce al rescate 
de la princesa, basándose en las conjeturas realizadas en las fases previas; esta 
actividad constituye la situación de validación.

	  

	  
	   	  
Imagen 4. Actividades diseñadas en Cabri II Plus.

5.5.3.2. Diseño de las actividades correspondientes a la hoja de trabajo

El documento denominado hoja de trabajo, consiste en un folleto de 16 páginas 
(de 21.59cm de largo x 13.97cm de alto), la primera y última son la portada y 
contraportada; la página que ocupa el noveno lugar entre todas las páginas es 
una portadilla y las páginas restantes numeradas del 1 al 13 contienen tareas 
(estructuradas en tres actividades) que guían al estudiante a la formulación y 
evaluación de las reglas de los signos.
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La página 1 presenta brevemente la historia del secuestro de la princesa y de 
la encomienda que hace el rey al caballero Ham para ir en su rescate. En la pá-
gina 2 se solicita al estudiante abrir el archivo diseñado en el software Cabri y 
ayudar al caballero a rescatar a la princesa. De la página 3 a la 7, se presenta a 
través de varias tareas la primera actividad que conforma la hoja de trabajo, cuyo 
propósito, es que el estudiante pueda conjeturar mediante enunciados las reglas 
de los signos. La primera tarea (página 3, Imagen 5) solicita al estudiante trazar 
con su lápiz la ruta que siguió para llegar al castillo de Cataña. Como segunda 
tarea (página 4, Imagen 5), el estudiante debe describir todos los movimientos 
que realizó para llegar a Cataña.

	  

	  
	  
	   	  Imagen 5. Tareas correspondientes a la Actividad 1 de la hoja de trabajo.

Descritos los movimientos para llegar a Cataña, el estudiante debe realizar 
una descripción, pero utilizando los colores de los caminos recorridos, para pos-
teriormente completar la frase que hace alusión al término “iguales” que es la 



Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015 145

José Benjamín Chan Domínguez y Genny Rocío Uicab Ballote

característica que tienen en común los caminos seleccionados por el caballero 
Ham (página 5, Imagen 5). En seguida se le solicita que construya igualdades, 
relacionando los lados de los caminos y las áreas sombreadas (página 6, Imagen 
5). Esta solución se puede decir que pertenece a una escritura que corresponde 
al álgebra retórica, primera fase en el desarrollo histórico del álgebra, debido a 
que los problemas y sus soluciones se describían mediante lenguaje natural, sin 
incluir símbolos. Finalmente el estudiante debe completar un enunciado que 
hace referencia (implícitamente) a las reglas de los signos (página 7).

Al término de esta primera actividad de la hoja de trabajo se espera que el 
estudiante por medio de las frases que completó pueda relacionar los colores de 
las dimensiones del rectángulo y el color del área respectiva, elementos que pos-
teriormente le permitirán construir las reglas de los signos.

La segunda actividad que comprende de la página 8 a la 11, está conformada 
por seis tareas. Las primeras dos tareas de la segunda actividad son similares a 
la primera actividad: trazar la ruta para llegar a otro castillo (de Barza) y describir 
los movimientos realizados para llegar al castillo, reforzando así aquellos elemen-
tos relevantes para la construcción de las reglas de los signos. La tercera y cuarta 
tareas presentan una lista con los nombres de los colores que aparecen en las 
actividades, solicitándole al estudiante que invente un símbolo para cada color, a 
continuación se le pide que describa simbólicamente la ruta para llegar al castillo 
de Barza, es decir, sustituir los colores por los símbolos que inventó (página 9, 
Imagen 6). Posteriormente, en la quinta tarea, el estudiante debe representar sim-
bólicamente las igualdades entre los lados de los caminos y las áreas sombrea-
das (esta etapa es la formulación de las reglas de los signos simbólicamente).

Como cierre de esta segunda actividad, en la escena 7 (Actividad 3), el estu-
diante debe determinar en un solo movimiento cuál de los cuatro caminos pro-
porcionados con el software, conduce a Ham al rescate de la princesa (página 11, 
Imagen 6); para ello debe representar simbólicamente los movimientos a realizar 
(pre-construcción de las reglas).

Al término de la segunda actividad se espera que el estudiante haya construi-
do la representación simbólica de las reglas de los signos. Por lo que, la tercera 
actividad servirá para verificar el aprendizaje de las reglas, mediante dos tareas; 
en la primera tarea colocar el signo (+) o (–) a las áreas presentadas por regiones 
rectangulares, de acuerdo con los colores (iguales o diferentes) que corresponden 
a las dimensiones (página 12, Imagen 6).

En la segunda tarea (página 13, Imagen 6) se presentan movimientos realiza-
dos por Ham de manera simbólica, incluyendo a propósito los símbolos (–)(–), (+)



Regla de los signos de la multiplicación: una propuesta didáctica

146 Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015

(+), (–)(+); y solicitando al estudiante colocar el signo (+) o (–), si el movimiento 
conduce o no al rescate de la princesa.
	  

	  
	  
	   	  Imagen 6. Tareas que competen a las Actividades 2 y 3 de la hoja de trabajo.

Esta última actividad da la pauta para determinar si el estudiante plantea la 
representación simbólica de las reglas de los signos. Una vez concluida las acti-
vidades, el profesor cuestiona a los estudiantes sobre los resultados obtenidos en 
cada una de las actividades. De esta forma el profesor se enfoca en los pun-
tos principales de la actividad para concretar la conjetura de las reglas de los 
signos (situación didáctica de institucionalización).

5. RESULTADOS

La propuesta didáctica fue aplicada a 9 estudiantes del segundo grado de secun-
daria de edades entre 12 a 16 años. Se seleccionó 20% de la población de estudio 
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de cada escuela participante. Para la selección se aplicó un muestreo irrestricto 
aleatorio (utilizando la función Aleatorio.entre de Excel) seleccionando 4 núme-
ros aleatorios comprendidos entre 1 y 20, número de alumnos en la Escuela Se-
cundaria Técnica # 22 (Chicxulub Pueblo), y seleccionando 5 números entre 1 y 
25 para la escuela Diego Lope de Cogolludo (Conkal).

Es importante destacar que las situaciones didácticas de formulación y vali-
dación (en el diseño de la propuesta) no las consideramos involucrando a otro(s) 
estudiante(s), sino en cierto modo y con intención, mediante la hoja de trabajo en 
la cual el estudiante deberá comunicar una información. Brousseau (2007) en los 
inicios de su teoría hace notar que el medio que exigirá al sujeto usar una for-
mulación debe entonces involucrar (ficticia o efectivamente) a otro sujeto, a quien 
deberá comunicar una información. Aunque la hoja de trabajo no es un sujeto 
permite que el estudiante comunique lo que ha encontrado. La formulación de 
los conocimientos pone en juego repertorios lingüísticos diversos (sintaxis y voca-
bulario) (Brousseau, 2007).

El diseño considera que los recursos didácticos pueden proporcionar las re-
troacciones que permitan al estudiante llegar (intuitivamente) al saber matemático. 
Al término de las actividades, el profesor cuestiona a los estudiantes sobre los re-
sultados obtenidos en cada una de las actividades, validando y argumentando las 
estrategias que conducen a la conjetura de las reglas de los signos (presencia de 
la situación de formulación, combinada con la situación de institucionalización).

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la aplicación, los cua-
les se organizaron siguiendo las situaciones didácticas de la Teoría de Situacio-
nes Didácticas.

5.1. situaCión de aCCión

En la Actividad 1 diseñada a manera de juego en el software Cabri II Plus, por 
medio de la manipulación del caballero Ham, los estudiantes participantes inte-
ractuaron con el medio para dar solución al problema planteado. Experimentaron 
realizando movimientos para llegar al castillo de Cataña, y así pasar al siguiente 
nivel del juego. En general se observaron las siguientes estrategias para llegar a 
dicho castillo.

Estrategia: ensayo y error. Algunos estudiantes, realizaron varios movimientos 
sin orden específico hasta llegar al castillo de Cataña, por lo general realizaban un 
movimiento correcto después de una serie de intentos incorrectos, en ocasiones 
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pasando por el mismo camino más de una vez sin analizar las características de 
la ruta solución.

Estrategia: movimiento (abajo) (derecha). Otros estudiantes conjeturaron que 
la ruta para llegar a Cataña involucraba siempre la elección de los movimientos 
de la siguiente manera: primero un desplazamiento hacia abajo y luego un des-
plazamiento hacia la derecha, sin embargo, esta regla no se cumplía en toda la 
ruta, pues el movimiento tres hacia Cataña no seguía el mismo patrón.

Estrategia: colores iguales. Otros estudiantes identificaron que los movimien-
tos involucraban caminos cuyos colores eran iguales (estrategia adecuada).

Posteriormente en la Actividad 2 diseñada en el software, los estudiantes re-
currieron a la implementación de sus modelos construidos en la Actividad 1 para 
llegar al castillo de Barza, se observó que algunos estudiantes cambiaron la es-
trategia de ensayo y error y la de movimiento (abajo) (derecha), y se centraron en 
buscar patrones y características de los caminos; de esta forma adoptaron como 
nueva estrategia la de colores iguales, en ese sentido se aprecia que el diseño de 
las actividades en el software comunicaron que las estrategias debían ser modi-
ficadas para ayudar al caballero Ham a rescatar a la princesa. Se provocó un 
cambio proveniente de ciertas características de la situación adidáctica que sus-
citó que fracasaran las estrategias espontáneas (Chevallard, Bosch y Gascón, 
1997).

5.2. situaCión de formulaCión

En el diseño de la propuesta se incluyó una hoja de trabajo tratando de que esta 
jugara en cierto modo el papel de actuante, así en esta situación de formulación 
se tienen “dos actuantes” y el medio. Esto no indica que el diseño de la propues-
ta no pueda incluir a más estudiantes para llevar a cabo una comunicación 
verbal en la que haya devoluciones de información enriquecedoras. Sin embargo, 
en nuestra propuesta privilegiamos la hoja de trabajo como el “sujeto ficticio”. 
Consideramos que cada estudiante se enfrentó a una situación de formulación, 
al completar enunciados en la hoja de trabajo que hacen referencia a las carac-
terísticas de las reglas de los signos. Por ejemplo, en la primera actividad de la 
hoja de trabajo, los estudiantes trazaron la ruta para llegar al castillo de Cataña 
(tarea uno); posteriormente completaron enunciados de las condiciones que de-
ben cumplir los movimientos que forman parte de la ruta para llegar a Cataña 
(tarea cuatro). También describieron las condiciones que deben cumplir los mo-
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vimientos para llegar a Cataña y la relación con el área sombreada (tarea seis). 
El repertorio lingüístico y simbólico es el que plasman los estudiantes en sus 
respectivas hojas de trabajo. Asimismo el estudiante podía transitar entre las ac-
tividades del software y las hojas de trabajo reconstruyendo sus apreciaciones 
(retroacciones).

Se ha mencionado que el profesor también juega el papel de actuante, pero 
hasta finalizar la realización de las actividades, proporcionando argumentos acer-
ca de las estrategias que conducen a la conjetura de las reglas de los signos.

5.3. situaCión de validaCión

La situación de validación se encuentra en la Actividad 3 diseñada en el softwa-
re; en ella los estudiantes debían rescatar a la princesa de un sólo intento, lograr 
esto era indicador de que los estudiantes habían realizado conjeturas adecuadas 
a las trayectorias de los caminos relacionadas a las reglas de los signos. Esto fue 
realizado correctamente por 6 de los 9 estudiantes. Otra situación de validación 
se encuentra en la segunda actividad de la hoja de trabajo, en donde se les so-
licitó a los estudiantes que escribieran de manera simbólica la relación que se 
cumplía entre los lados de los rectángulos y el área de dicha figura (tarea 5). Esta 
representación simbólica es un aspecto importante en la situación didáctica de 
institucionalización.

5.4. situaCión de instituCionalizaCión

Se retomaron las producciones de los estudiantes para la institucionalización de 
la regla de los signos. En esta situación, el profesor planteó cuestiones a los es-
tudiantes para que describieran los recorridos óptimos para rescatar a la princesa 
de la historia, la relación de dichas estrategias descritas en forma de enunciados 
y luego simbólicamente. Se compartieron diferentes símbolos usados, el porqué 
de ellos, hasta conducir a los estudiantes a la enunciación de las reglas de los 
signos como se conciben en el campo de las matemáticas. Se platicó que esa 
construcción y enunciación que ellos habían hecho, es en cierto modo análogo 
a cómo años atrás diversos matemáticos argumentaron y demostraron las reglas 
de los signos para la multiplicación.
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5.5. produCCiones de un estudiante

Tomando como referencia lo anterior, a continuación se presentan las produccio-
nes de un estudiante en cada una de las situaciones. (Imagen 7) 

Imagen 7. Producciones de un estudiante.

Las acciones que realizó en la primera actividad (interacción con el soft-
ware) fueron movimientos por ensayo y error (Castillo Cataña), pero conforme 
avanzó en esta actividad modificó su estrategia, esto se muestra en sus con-
jeturas y formulaciones que hacen referencia a los colores de los caminos 
(Actividad 1, Parte 4, Imagen 7). Posteriormente se observó que el estudiante 
identificó los elementos de los colores iguales y las áreas de color igual (tarea 
seis) (Actividad 1, Parte 6, Imagen 7). Este referente, le permitió resolver la si-
guiente acti vidad y determinar la trayectoria que conducía al siguiente castillo 
(Barza) (Actividad 2, Partes 1 y 2, Imagen 7). Seguidamente escribió de manera 
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simbólica los elementos (colores iguales generan área de un color determina-
do) de las reglas de los signos (Actividad 2, Partes 3, 4 y 5, Imagen 7), y contes-
tó correctamente las actividades de construcción de las reglas de los signos 
(Acti vidad 3, Parte 1, Imagen 7). Finalmente en la situación didáctica de institu-
cionalización, el estudiante en diálogo y reflexión con el profesor rescatan los 
aspectos geométricos, el producto, los símbolos – y + para institucionalizar las 
reglas de los signos.

De esta forma se ha descrito el proceso de conjeturación e institucionaliza-
ción de unas reglas para operar entidades simbólicas, que son análogas a las 
reglas de los signos para la multiplicación, a partir de la representación geomé-
trica y simbólica del producto de factores.

Como comentario adicional, los estudiantes externaron que la presentación de 
las actividades resultó ser atractiva ya que interactuaron con conceptos matemáti-
cos de una forma diferente a la que están acostumbrados en el aula de clase.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se presentó una propuesta didáctica, que orienta 
al estudiante a conjeturar las reglas de los signos mediante una situación proble-
ma. En esta situación las reglas de los signos se construyen por medio de la re-
presentación geométrica del producto, considerando al producto como el área de 
una figura geométrica (rectángulo).

Se concluye que el diseño de la propuesta didáctica presentada, puede ser una 
alternativa a considerarse por los docentes de educación básica al abordar la temá-
tica de la regla de los signos. Las actividades diseñadas en el software, en vincu-
lación con la hoja de trabajo pueden conducir a los estudiantes a la construcción 
simbólica de las reglas de los signos sin intervención del docente, pero será él quien 
posteriormente deberá esclarecer y puntualizar aquellas actividades realizadas por 
los estudiantes, sus propiedades emitidas, para otorgarles un estatuto cultural.
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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 latitudes. 
La revista aparece tres veces al año y publica artículos de investigación y ensayos 
teóricos sobre temas relacionados con la educación matemática. Adicionalmente, 
difunde contribuciones para la docencia en matemáticas y reseñas de libros y 
eventos de interés para la comunidad de educación matemática.

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 técni-
cos 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, y eventualmente en portugués, 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 es-
critos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer su-
gerencias 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 publi-
cación no exclusiva que se hará llegar a los autores una vez aprobada la 
publicación.

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DE LOS ESCRITOS

La revista Educación MatEMática publica artículos en español y, eventualmente, 
artículos 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 compatible.



Educación MatEMática, vol. 27, núM. 2, agosto dE 2015 157

Política editorial

• Deberá tener un máximo de 10 000 palabras, incluidos resumen, notas, 
referencias bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda amplia-
mente que en total la extensión del artículo no sea mayor de 20 cuartillas.

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

• El anonimato de los artículos, para su envío a los árbitros, correrá por cuen-
ta de los autores. Los editores no eliminarán ni los nombres, ni las citas o 
referencias que permitan identificar a los autores. 

• 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 mencio-
narse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en 
congresos y ha aparecido de manera sintética (máximo seis cuartillas) 
en las memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción (in-
cluido Campus, Departamento, Facultad o División, conforme a la organiza-
ción institucional), 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 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 estas se utilizan, deberá ex-
plicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan.

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

• Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de todas 
las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo apa. 

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

Fuenlabrada, I. (compiladora) (2008). Homenaje a una trayectoria: Guillermina 
Waldegg. diE-cinvEstav/coMiE/upn. México. 
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Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999). The Teaching Gap. Best ideas from the World’s 
Teachers for Improving Education in the Classroom. Free Press. New York. 

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). Haciendo 
números. Las notaciones numéricas vistas desde la psicología, la didáctica y 
la historia. Paidós. Col. Educador Núm. 179. México. 

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

ENSAYOS

Educación MatEMática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 8 000 
palabras (y 16 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 artícu-
los de investigación.

CONTRIBUCIONES PARA LA DOCENCIA

Educación MatEMática considera para su publicación un número limitado de 
Contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de pre-
sentación de un tema o acercamientos novedosos con sustento conceptual que 
hayan sido probados en clase. Así mismo, se consideran en esta sección como 
puntos de vista fundamentados conceptualmente sobre algún programa o mate-
rial educativo y, en general, cualquier producto de la experiencia en el aula o de 
planeación de proyectos en educación matemática que se hayan elaborado con 
sustento conceptual y rigor metodológico  y que se considere valioso compartir 
con los docentes de los distintos niveles educativos y los investigadores del cam-
po. Las contribuciones para la docencia no deberán exceder 6 000 palabras o 12 
cuartillas incluyendo tablas, gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato 
Word, con los mismos lineamientos de presentación que los artículos. 
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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 descrip-
tivas, 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. Las reseñas 
serán revisadas al interior del Comité Editorial. 

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 re-
visión interna se realiza en un plazo aproximado de dos meses. En este término, 
se notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a eva-
luadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado 
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 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 modificaciones mayores, o 
Rechazado. 

El autor deberá responder electrónicamente si está de acuerdo o no en elabo-
rar una segunda versión de su contribución, incorporando los cambios propues-
tos. La versión revisada, acompañada de una relación de los cambios efectuados, 
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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 con-
siderado como nueva contribución, y se reiniciará el proceso de arbitraje. 

El caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones me-
nores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor. Prevalecerá 
la opinión de dos de los tres árbitros.

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 ac-
tualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva perso-
nal 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. 
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