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editorial

La revista ha iniciado nuevas y más eficientes formas de distribución: ahora los 
lectores ya pueden obtenerla a través del sitio web de la editorial, tanto en la forma 
de números completos, como en artículos sueltos. Esperamos que esta nueva 
estrategia incremente de manera importante la difusión de los productos de inves
tigación que se dan a conocer a través de Educación MatEMática.

Otro tema que nos interesa destacar es que el presente número abarca temas 
importantes en la educación matemática que han sido poco difundidos, como 
es el caso de trabajos relacionados con nociones propias de la estadística y la 
probabilidad, los cuales, por cierto, aportan datos y elementos de análisis en gru
pos que también son referencia en pocos estudios, como es el caso de jóvenes y 
adultos que no cursaron o concluyeron la educación básica en la infancia y los 
estudiantes adolescentes del nivel de secundaria.

También se integran artículos que siguen orientando la reflexión sobre lo que 
ha sido considerado el eje de las reformas en muchos países en varios niveles 
educativos, a saber: la resolución de problemas. En el estudio que se inserta en 
este número, dicho tema se enfoca desde la perspectiva de las tareas, entendidas 
como los problemas o actividades propuestos en clase, y en las que los estu
diantes enfrentan diferentes métodos de solución en un escenario de instrucción 
basado en resolución de problemas, otro aspecto poco estudiado.

En las páginas que constituyen este número se aborda la evaluación, aspecto 
fundamental en las prácticas docentes y que se ha visto reducido solamente a 
menciones, a pesar de que la evaluación es un aspecto nodal en el aprendizaje 
de cualquier disciplina o materia, incluida la matemáticas.

Un aspecto más, digno de señalarse, en los trabajos que se presentan en este 
número es que la mayoría de los autores son investigadores relativamente jóvenes 
que se agregan a los grupos académicos existentes para fortalecer la disciplina 
social denominada educación matemática. Estos autores noveles muestran su 
interés por temas emergentes que, desde los campos de estudio de la enseñanza 
de cierta materia, prestan atención a poblaciones poco estudiadas en lo que se 
refiere a la investigación educativa.

En el presente número, y siguiendo con la serie de aportaciones en torno a 
la celebración del año internacional de la astronomía, se incluye un interesante 
ensayo titulado “Galileo y la astronomía: una feliz intersección”, en el que Biro 
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relata la historia de Galileo como profesor de matemáticas y astrónomo, elemen
tos que se conjugan en sus investigaciones. ¡Disfrútenlo!

Las aportaciones del ensayo de Ortigoza reflejan también la atención que 
parte de las nuevas generaciones ha puesto en el “pensamiento crítico”, el uso 
de software en la enseñanza y la relación de problemáticas de ciencias afines con 
la modelación matemática. Queda pues este número como testimonio de las 
inquietudes recientes y como esbozo de lo que podría delinear las futuras agen
das de investigación en este campo.

El Co mi té Edi to rial



Fe cha de re cep ción: 24 de noviembre de 2008.

niveles de comprensión de información 
y gráficas estadísticas en estudiantes 
de centros de educación básica 
para jóvenes y adultos de México

daniel eudave Muñoz

resumen: Se muestran los resultados de un estudio realizado con jóvenes y 
adultos que cursaban la primaria o secundaria en alguna de las modalidades 
de educación para adultos que se imparten en México. El estudio consistió en 
entrevistas a profundidad de 28 personas de distintas edades, medios y centros 
de estudio, sobre la base de una tarea de análisis e interpretación de una tabla 
y una gráfica de datos estadísticos. A partir de las respuestas de los entrevistados, 
fue posible establecer diferentes niveles de comprensión de los datos estadís
ticos. También se identificaron algunos rasgos de las personas relativos a sus 
trayectorias de vida que explican en parte sus conocimientos y dificultades. 
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia coordinada por 
Alicia Ávila (2008).

Palabras clave: educación de adultos, alfabetización estadística, educación 
estadística, comprensión de gráficas, alfabetización gráfica.

levels of understanding of information and statistical graphics 
in students of basic education centers for youth and adults in Mexico
Abstract: The paper is results of a study carried out with youths and adults that 
studied the elementary or secondary school in some of the modalities of educa
tion for adults in México. The article shows the comprehensions of the subjects 
upon a statistical graphic. 28 users of distinct ages, medium and centers of study 
were interviewed. In general, was found different levels of statistical literacy, as 
well as some aspect of the life cycle related with their performance. This job is part 
of one more extensive research coordinated by Alicia Ávila (2008).

Keywords: adult learning, statistical literacy, statistics education, understand
ing of graphics, graphicacy.
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introduCCión

La capacidad para leer y entender datos estadísticos es una necesidad social y 
educativa relativamente nueva. Tiene que ver con el desarrollo de la estadística 
como disciplina científica desde finales del siglo xix, lo mismo que con la nece
sidad de conocer de manera cuantitativa una gran cantidad de fenómenos de 
toda índole: naturales, sociales, epidemiológicos, económicos, culturales y otros 
más. La cantidad y variedad de usuarios de esta información también ha ido en 
aumento.

En efecto, diferentes medios de comunicación utilizan de manera recurrente 
información estadística ordenada en tablas y gráficas de distintos tipos y, gracias 
a la Internet, actualmente es posible disponer de casi cualquier tipo de informa
ción, ya sea en bases de datos o en concentrados numéricos que anteriormente 
eran de difícil acceso.

En el mundo contemporáneo, se considera que los conocimientos estadísticos 
son indispensables para entender el entorno natural y el contexto social. No poseer 
las habilidades estadísticas mínimas es considerado como un tipo especial de 
analfabetismo. Por ello, uno de los primeros objetivos en la formación estadística 
es lograr una “alfabetización estadística”. Catherine Wallman considera que la 
“alfabetización estadística” es la habilidad de entender y evaluar críticamente 
los resultados estadísticos que aparecen en múltiples entornos de la vida diaria, 
unida con la habilidad de apreciar las contribuciones que el pensamiento esta
dístico puede hacer en la toma de decisiones públicas y privadas, profesionales 
y personales (citada por Murray y Gal, 2002).

En México, desde hace más de una década, en la educación primaria (grados 
1 a 6) y secundaria (grados 7 a 9), se han incorporado contenidos que buscan 
fomentar en los niños y jóvenes habilidades para la lectura e interpretación de 
datos estadísticos (sEp, 1993a, 1993b y 2006) y se han emprendido acciones 
similares en las modalidades educativas dirigidas a la población mayor de 15 
años que por diversas causas no pudo iniciar o concluir sus estudios de primaria 
o secundaria.

Aunque en México se han hecho esfuerzos importantes por erradicar el 
analfabetismo, aún prevalece este problema en 8.1% de la población total del país 
e, incluso, en estados como Chiapas, esta carencia la presenta 20.6% de la pobla
ción (sEp, 2008). También estamos lejos de lograr que toda la población cuente 
con los diez años de educación básica que señala el artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el grado promedio de escolari
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dad de la población del país es de 8.2, aunque se aprecian diferencias notorias 
entre estados, pues mientras la población del Distrito Federal (la capital del país) 
tiene un promedio de 10.3 años de escolaridad, en Chiapas existe un promedio 
de 6.2 (sEp, 2008).

En el país se cuenta con un número suficiente de escuelas y profesores para 
que todos los niños puedan estudiar la primaria (grados 1 a 6) y un número 
considerable de secundarias (grados 7 a 9). Según cifras oficiales de la Secretaría 
de Educación Pública (sEp, 2008), en el ciclo escolar 20062007 la cobertura en 
primaria (atención a niños entre 6 y 12 años) fue de 94.4%, mientras que la 
cobertura en el nivel de secundaria (atención al grupo de edad de 13 a 15 años) 
en el mismo ciclo fue de 93%. Sin embargo, los problemas derivados de las des
igualdades sociales, culturales y económicas obligan a muchos niños a abandonar 
sus estudios e insertarse en el mercado laboral informal. Conforme a los datos 
de la Secretaría de Educación Pública (2008), el porcentaje de deserción a escala 
nacional en primaria es de 1.2% y, en secundaria, de 7.3%; sin embargo, en los 
estados más pobres estos valores son mayores.

En cuanto a la educación básica para jóvenes y adultos (Ebpja), en una 
década el total de jóvenes y adultos atendidos en los servicios de alfabetización 
disminuyó considerablemente, ya que en el año de 1996 se atendió a 535 448 
personas y, en 2006, a 129 662. También en los servicios de primaria se aprecia 
una disminución, al pasar de 763 689 usuarios inscritos en 1996 a 296 055 en 
2006. En cambio, en concordancia con los niveles de deserción que se tienen en la 
secundaria regular (7.3%), los servicios educativos para jóvenes y adultos en este 
nivel se han incrementado, pasando de 563 282 en 1996 a 814 096 en 2006 
(sEp, 2008).

Aunque los avances en materia educativa son evidentes, todavía son insufi
cientes para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de ofrecer una 
educación básica a todos los ciudadanos y también queda pendiente el com
promiso de lograr la equidad, pues aún prevalecen notorias diferencias entre las 
zonas más desarrolladas y las más pobres del país.

En México, en el contexto de la educación básica para jóvenes y adultos 
(Ebpja), se busca la formación de habilidades básicas que permitan a los jóvenes 
y adultos su adecuado desenvolvimiento como ciudadanos, padres y madres 
de familia, y como personas productivas. Este tipo de educación se ofrece a 
personas jóvenes a partir de los 15 años y a personas adultas que no tienen 
desarrolladas las habilidades básicas para leer, escribir y hacer cuentas, o que no 
iniciaron o concluyeron su educación primaria o secundaria. También se ofrece 
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a niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 14 años que no están siendo atendidos 
por el sistema escolarizado de educación primaria; a indígenas monolingües y 
bilingües, jóvenes en situación de calle, personas en reclusión, adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes, personas jornaleras agrícolas migrantes 
y también a la población mexicana que radica en Estados Unidos y que no ha 
iniciado o concluido su educación básica (inEa, 2009).

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inEa) es el encar
gado de coordinar a escala nacional la educación básica para jóvenes y adul
tos. Actualmente estos servicios educativos se ofrecen a partir del Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEvyt). Con este modelo se pretende que 
los jóvenes y los adultos estudien cosas de su interés de acuerdo con su edad, sus 
necesidades, las labores que realizan y el tiempo de que disponen (inEa, 2009).

El MEvyt está organizado por temas que se desarrollan por medio de con
tenidos, actividades y ejercicios llamados módulos. El MEvyt tiene 42 módulos, 
organizados en dos modalidades (módulos básicos y módulos diversificados) 
y en tres niveles (inicial, intermedio y avanzado). La educación primaria se 
acredita cursando los módulos básicos de los niveles inicial e intermedio. Con 
el nivel avanzado, se certifica la educación secundaria. Los módulos básicos 
comprenden principalmente temas de Español (lectura, escritura, expresión oral) 
y Matemáticas. Los módulos diversificados ofrecen diferentes temáticas relacio
nadas con la familia, los jóvenes y el trabajo, entre otros. Al cursar y acreditar 
los módulos del MEvyt, el inEa expide el certificado de primaria o secundaria con 
validez oficial, reconocido en todo el territorio nacional (inEa, 2009).

El inEa ofrece sus servicios en todo el país mediante Plazas Comunitarias, 
que son pequeños centros educativos conformados en su mayoría por tres o 
cuatro aulas, equipados con una biblioteca, equipos de cómputo con servicio de 
Internet y televisores con dvd. El personal que atiende estos centros está cons
tituido, en general, por un responsable del centro, un auxiliar técnico y varios 
asesores; estos últimos hacen las veces de profesores y son personas de la misma 
comunidad que ya terminaron sus estudios de primaria y secundaria, o bien, son 
estudiantes universitarios que realizan su servicio social.

El MEvyt se sustenta en el principio del autodidactismo, entendido como la 
capacidad de los jóvenes y adultos de estudiar de manera autónoma los mate
riales diseñados para cada módulo, los cuales consisten principalmente en libros 
de texto y guías de estudio que se encuentran disponibles ya sea impresos en 
papel o en formato electrónico en la página web del inEa. Los jóvenes y adultos 
usuarios de estos servicios educativos deciden cómo organizar su tiempo, qué 



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   9

Daniel Eudave Muñoz

módulo estudiar primero y cuándo presentar exámenes, pero reciben la orienta
ción y el apoyo de los asesores.

El inEa cuenta con dos variantes del Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo: el mevyt 10-14, diseñado para niños y jóvenes de 10 a 14 años que 
no se incorporaron a la primaria y que no tienen posibilidades de ser atendidos 
por otras instituciones, y el mevyt Indígena que, a su vez, tiene dos modalidades, 
una para población monolingüe y otra para población bilingüe (inEa, 2009).

En cuanto a propósitos y contenidos, el MEvyt (inEa, s/f) busca que las per
sonas:

•	 Reconozcan	e	integren	formalmente	en	su	vida	las	experiencias	y	cono
cimientos que ya tienen.

•	 Fortalezcan	 las	habilidades	básicas	de	 lectura,	 escritura,	 cálculo,	 expresión	
oral y comprensión del entorno natural y social.

•	 Solucionen	 problemas	 en	 los	 distintos	 lugares	 donde	 se	 desenvuelven 
a partir de la creatividad, el estudio, la aplicación de métodos y procedi
mientos de razonamiento lógico y científico y la toma de decisiones de 
manera razonada y responsable.

•	 Construyan	 explicaciones	 fundamentadas	 sobre	 fenómenos	 sociales	 y	
naturales.

•	 Busquen	y	manejen	información	para	seguir	aprendiendo.

Como se puede apreciar, no hay ningún propósito que de manera explícita 
mencione la capacidad para el manejo de información estadística, aunque bien 
puede darse por supuesto en más de alguno de los anteriores. En la línea de 
una alfabetización estadística, el MEvyt contempla un módulo (curso) denomi
nado Información y gráficas, que corresponde al nivel de secundaria. Mediante 
este módulo, se busca que la persona joven o adulta:

Utilice la probabilidad y la estadística en el momento de organizar infor
mación de acontecimientos. Tome en cuenta esa información para decidir 
acerca de una situación que se le presente (inEa, 2003a, p.4).

En seguida se resaltan algunas de las habilidades básicas que se pretenden 
desarrollar en el estudiante de educación básica con este módulo (inEa, 2003a, 
pp. 89):
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•	 Elaborar,	interpretar	y	valorar	distintas	representaciones	gráficas:	pictogra
mas, barras e histogramas, relacionadas con situaciones de la vida laboral, 
social y económica del país.

•	 Resolver	problemas	con	cálculo	de	porcentajes	e	interpretar	los	resultados	
utilizando diversas representaciones gráficas.

•	 Utilizar	la	matemática	para	explicar	diversos	fenómenos.
•	 Valorar	 y	 analizar	 críticamente	 los	 problemas	 que	 enfrenta	 y	 proponer	

diversas alternativas de solución.

En congruencia con lo anterior, el libro de texto para el adulto correspon
diente a este módulo incluye actividades orientadas principalmente al reconoci
miento de las situaciones cotidianas en las que se utilizan la probabilidad y la 
estadística, como por ejemplo: los pronósticos del clima, la detección de plagas, 
los juegos de azar, la anticipación de requerimientos alimenticios de los habitan
tes de una comunidad, los censos y conteos de población, la planeación de un 
negocio, la elaboración de tablas de frecuencia y la presentación de información 
en gráficas (inEa, 2003b).

Los resultados que se muestran en este artículo son parte de un estudio más 
amplio coordinado por Alicia Ávila, cuyos propósitos eran conocer las motiva
ciones, expectativas y condiciones que vinculan a las personas con el servicio de 
educación básica y las matemáticas que ahí se ofrecen, así como los conocimien
tos y habilidades vinculados a esta disciplina con los que cuentan las personas 
que asisten al servicio educativo mencionado (Ávila, 2008).

En este artículo se presenta la exploración que se realizó de los conocimien
tos estadísticos de los jóvenes y adultos entrevistados, la cual estuvo dirigida al 
análisis de la capacidad de los entrevistados para leer e interpretar información 
estadística presentada de manera numérica y gráfica. Las habilidades necesa
rias para enfrentar la tarea diseñada para tal fin están incluidas en el módulo 
Información y gráficas, aunque nuestro supuesto es que pueden desarrollarse de 
manera informal mediante un acercamiento más o menos constante a este tipo 
de información, tal y como lo reconoce el mismo modelo educativo.

eleMentos teóriCos

Si, como señala Gal (2000, p. 135), el término de alfabetización estadística “des
cribe la habilidad de las personas para interpretar y evaluar críticamente la infor
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mación estadística y los argumentos basados en datos que aparecen en diversos 
medios (como por ejemplo, los artículos periodísticos, los noticieros y programas 
de tv y radio, las publicaciones de grupos políticos y diversos anuncios), así como 
su habilidad para discutir sus opiniones basadas en informaciones estadísticas”, 
entonces esto implica el conocimiento y dominio de contenidos matemáticos 
y extramatemáticos y su integración en contextos particulares.

Según Gal (2000), la alfabetización estadística requiere seis conocimientos 
matemáticos y estadísticos básicos relacionados:

1. Poseer nociones matemáticas fundamentales, tales como un sentido 
numérico y, sobre todo, conceptos como el de porcentaje.

2. Conocer las “grandes ideas” que están detrás del pensamiento estadístico, 
como las de variación, muestreo y medición.

3. Conocer cómo se procesan y analizan los datos estadísticos, cómo se 
pueden generar diferentes mediciones a partir de un conjunto de datos 
(como las de tendencia central, variación, etc.).

4. Conocer cómo fundamentar las evidencias de un estudio estadístico con 
datos empíricos creíbles.

5. Conocer las nociones básicas de la probabilidad.
6. Conocer los defectos o fallas típicas que se presentan al realizar el análisis 

y la interpretación de datos, tales como confundir una correlación con 
una relación causal, o ignorar cuándo una diferencia no es significativa
mente estadística.

Gal menciona que esta lista se tiene que modificar o expander, dependiendo 
del nivel de los estudiantes y del grado de complejidad estadística al que se 
aspire. En este sentido, la educación primaria y secundaria para jóvenes y adultos 
quizás sólo cumpla con los tres primeros puntos de los anteriormente señalados, 
pero no por eso deja de ser importante. De hecho, estos conocimientos son la 
base para los contenidos que habrán de aprenderse en el nivel medio y superior, 
o bien, los conocimientos que les permitan un acercamiento crítico a la información 
que puedan enfrentar en su vida diaria y en sus entornos laborales.

En el nivel básico, un aspecto central es la generación y comprensión de 
tablas y gráficas. Las tablas y gráficas son sólo una parte de la estadística, pero 
la parte más visible. La mayoría de los usuarios de la estadística son, sobre todo, 
consumidores de información, no generadores, por ello deben estar capacitados 
para leer este tipo de representaciones.
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Curcio (1987) señala que la comprensión de relaciones matemáticas expresa
das por medio de gráficas depende de tres factores: a) los conocimientos previos 
sobre el asunto o tema que se representa mediante la gráfica; b) el conocimiento 
de los conceptos matemáticos involucrados, y c) el conocimiento de los conven
cionalismos para la construcción de los gráficos.

Además de los elementos mencionados por Gal, lo apuntado por Curcio nos 
hace reconocer la importancia de integrar diferentes tipos de conocimientos, en 
este caso, los conceptos matemáticos y estadísticos con los conocimientos sobre 
el asunto o tema de las tablas y gráficas. Otro aspecto muy importante es el 
reconocimiento de la sintaxis del lenguaje gráfico o lo que Postigo y Pozo (2000) 
denominan “alfabetización gráfica”.

El lenguaje gráfico en nuestra sociedad alcanza niveles de complejidad con
siderable y existen diferentes tipos de representaciones, tales como diagramas, 
gráficas, mapas, planos, croquis e ilustraciones, que sirven para comunicar rela
ciones conceptuales o numéricas. Postigo y Pozo (2000) mencionan que:

…aunque existen diversos tipos o modalidades de representación de la infor
mación cuantitativa (sectores, barras, líneas, tablas…), en términos generales 
podemos definir las gráficas como representaciones que presentan la relación 
numérica que existe entre dos o más variables a través de distintos elementos 
espaciales (barras, líneas…) (p. 90).

Entender una gráfica no es una tarea sencilla; varios estudios muestran que 
los niños, adolescentes y adultos jóvenes por lo general sólo logran una com
prensión superficial de las tablas y graficas y que pueden hacer descripciones 
de los elementos más evidentes, pero sin establecer relaciones entre los valores de 
una misma variable ni entre los de dos o más variables que contengan las 
gráficas (Curcio, 1987; Batanero et. al., 1994; Barquero et. al., 2000; Postigo y 
Pozo, 2000). Los estudios mencionados han encontrado que, a mayor edad 
y escolaridad, se logra una comprensión más completa y sistemática de las repre
sentaciones tabular y gráfica, pero al parecer no es en sí el número de años en 
la escuela lo que hace la diferencia, sino las oportunidades de enfrentar tareas 
que impliquen el uso de estas representaciones gráficas, las cuales no sólo se 
dan en las clases de matemáticas, sino también en otros espacios como en las 
clases de ciencias (según informan Postigo y Pozo) o incluso en situaciones de 
la vida diaria, como menciona Gal (2000).

Otros investigadores han encontrado que la comprensión de gráficas se va 
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dando de manera gradual, siempre y cuando exista una acción educativa bien 
definida. Así, tenemos que Curcio (1987) identifica tres niveles de comprensión:

a) Lectura literal (leer los datos, que implica reconocer los elementos que 
componen un gráfico y los convencionalismos utilizados en su conforma
ción).

b) Comparación de datos (leer entre los datos, que consiste principalmente 
en la comparación de las distintas cantidades correspondientes a la variable 
o variables que incluye el gráfico).

c) Extensión de la información (leer más allá de los datos, que tiene que 
ver con la capacidad para hacer proyecciones e inferencias a partir de los 
datos).

Por su parte, Postigo y Pozo (2000) ofrecen una explicación muy similar a la 
de Curcio, señalando que el aprendizaje de una gráfica pasa por tres niveles:

1. Información explícita: es el nivel más superficial de lectura de la gráfica 
que estaría centrado en la identificación de los elementos de la gráfica, por 
ejemplo, el título, número, nombre y tipo de las variables del fenómeno 
representado, así como los distintos valores de la variable.

2. Información implícita: este tipo de procesamiento supone que la inter
pretación de una gráfica conlleva ir más allá de la lectura de sus valores 
aislados, identificando patrones y tendencias a través del establecimiento 
de relaciones (intravariable e intervariable) entre dichos valores. También 
supone un cierto conocimiento y manejo de las convenciones de los diversos 
tipos de gráficas, así como procesos de decodificación de leyendas o sím
bolos que acompañan a la gráfica.

3. Información conceptual: se centra en el establecimiento de relaciones 
conceptuales a partir del análisis global de la estructura de la gráfica, lo 
que requiere ir más allá de la información contenida de modo explícito 
e implícito en la gráfica y recurrir a otros conocimientos disponibles re
lacionados con el contenido representado para realizar interpretaciones, 
explicaciones o predicciones sobre el fenómeno representado en la gráfica. 
(pp. 9091).

Para poder transitar por estos niveles, Postigo y Pozo (2000) dicen que es 
necesario que los sujetos logren una comprensión progresiva de cuatro factores: 
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la estructura gráfica (el tipo de gráfica y sus peculiaridades), la estructura numé
rica (el número y tipo de variables y sus posibles relaciones), el contenido de la 
gráfica (su semántica) y el contexto (la tarea que tiene que enfrentar el sujeto).

Como puede apreciarse, enfrentar una tarea que implique leer e interpretar 
información estadística requiere el acopio y la movilización de muchos conoci
mientos y destrezas que, por lo general, necesitan varios años para su desarrollo.

MetodologíA

SujetoS SeleccionadoS y contexto del eStudio

Para indagar los conocimientos y habilidades relacionadas con la lectura de 
tablas y gráficas estadísticas de los jóvenes y adultos usuarios de la Ebpja, se 
realizaron entrevistas a 28 personas cuyas edades fluctuaban entre 15 y 64 años, 
tanto del medio rural como del urbano. De estas personas, 11 estaban inscritas 
en el nivel de primaria y 17 en el de secundaria; varios de los que se encontraban 
estudiando la secundaria habían realizado también la primaria o parte de ella en 
el sistema de educación para jóvenes y adultos.

El estudio se realizó en las ciudades de México D.F. y Aguascalientes, así 
como en tres comunidades del estado de Aguascalientes (una considerada como 
zona rural, una como semirrural y otra urbana). Se incluyeron seis centros de 
estudio correspondientes a tres modalidades de trabajo dentro del subsistema 
de la educación de adultos: cuatro centros operados por el Instituto para la 
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (inEpja) y que 
trabajaban con la metodología y los materiales producidos y distribuidos en todo 
el país por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inEa) confor
me al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo que antes se mencionó; 
un centro atendido por una universidad pública del estado de Aguascalientes, 
como una actividad de servicio social, organizada con criterios propios siguiendo 
un sistema semiescolarizado y que utilizaba los materiales del inEa; una Escuela 
Nocturna para Trabajadores ubicada en la ciudad de México que depende de la 
Secretaría de Educación Pública y trabaja con el currículo y los libros de texto 
de primaria para niños, conforme a una modalidad iniciada en la década de 
1940, de la que sobreviven sólo unas pocas escuelas. En el cuadro 1 se presentan 
los centros seleccionados.
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La Escuela Nocturna para Trabajadores era la única atendida por personal 
con formación de profesores. Estas profesoras y profesores tenían varios años 
trabajando en la escuela y utilizaban procedimientos didácticos similares a los 
que se usan con los niños. Todos ellos atendían por la mañana grupos de 
niños.

Los centros del inEpja visitados eran atendidos por voluntarios (estudiantes de 
bachillerato o nivel superior o por personas de las comunidades que sólo tenían 
los estudios de primaria o secundaria). Estos voluntarios, a quienes se conoce 
con el nombre de asesores, tienen como principal tarea motivar y asesorar a los 
usuarios en su estudio pretendidamente autodidacta. Los asesores entrevista 
dos nos informaron que recibieron capacitación sobre el manejo de los mate
riales didácticos.

El Centro de Educación de Adultos que depende de la universidad era 
atendido por estudiantes de licenciatura que prestaban su servicio social y que 
recibieron una capacitación breve al inicio de su trabajo. La mayoría de los pres
tadores de servicio social duran seis meses realizando este trabajo. La metodolo
gía de trabajo utilizada en este centro combinaba clases expositivas tradicionales 
con asesorías individualizadas.

Cuadro 1

Centros seleccionados Medio sujetos entrevistados

1. Plaza coMunitaria rural, 
inEPja

Rural 6

2. Plaza coMunitaria SEMi-
rrural, inEPja

Rural 5

3. Plaza coMunitaria urbana 
1, inEPja

Urbano 3

4. Plaza coMunitaria urbana 
2, inEPja

Urbano 4

5. cEntro dE Educación dE 
adultoS (univErSitario) 

Urbano 5

6. EScuEla nocturna Para 
trabajadorES

Urbano 5

Total 28
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Procedimiento

Las entrevistas se realizaron en dos partes: la primera consistió en una serie de 
preguntas sobre la trayectoria académica y de vida de las personas seleccionadas 
y la segunda se integró con un conjunto de problemas relativos a seis temáti
cas (geometría, proporcionalidad, fracciones, adición y sustracción, prealgebra e 
información y gráficas). En este artículo —como se dijo antes— sólo se informan 
los resultados de las entrevistas correspondientes a la temática de información 
y gráficas.

Las entrevistas se hicieron por la tarde o noche, al concluir los entrevistados 
su jornada laboral (en el horario que habitualmente tenían para realizar sus 
estudios). Las entrevistas se desarrollaron basadas en una guía que fue la misma 
para todas las personas, aunque cabía la posibilidad de ampliar algún tema en 
función de las respuestas recibidas si a juicio del entrevistador era relevante. Las 
entrevistas fueron realizadas por los cuatro investigadores participantes y todas 
fueron audiograbadas. El análisis se realizó basándose en las transcripciones realiza
das por el equipo de investigadores y en las respuestas escritas que los usuarios 
hicieron al responder los problemas. Los criterios para la realización de las entre
vistas, al igual que para los análisis, fueron definidos por el equipo de investigadores 
para garantizar la consistencia de la información. El equipo de investigación 
estuvo conformado por académicos con varios años de experiencia en el campo 
educativo y en investigación.

tareaS PlanteadaS Sobre el módulo de información y gráficaS

Las tareas sobre información y gráficas que fueron presentadas a los entrevista
dos incluían dos actividades diseñadas de tal modo que permitieran reconocer 
los niveles señalados anteriormente de comprensión de gráficas definidos por 
Curcio (1987):

a) Lectura literal (leer los datos).
b) Comparación de datos (leer entre los datos).
c) Extensión de la información (leer más allá de los datos).

La primera actividad consistió en la lectura y análisis de una tabla de datos 
numéricos que mostraban el número de nacimientos en dos estados de la
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República Mexicana, Aguascalientes y Quintana Roo, en los años 1990, 1995, 
2000 y 2005 (véase el anexo). A partir de esta información, los entrevistados 
contestaron cinco preguntas: la primera solicitaba el reconocimiento de un dato 
explícito: identificar de qué trataban los datos de la tabla (lectura literal). Las dos 
siguientes preguntas solicitaban comparar cantidades: en una había que comparar 
los nacimientos ocurridos en Quintara Roo e identificar en cuáles años se ubicaba 
el mayor número (tarea que implica leer y comparar los números correspondientes 
al renglón de ese estado); en la otra, la comparación era entre las cantidades de 
los dos estados en el año 2005 (para esto hay que hacer una lectura de la colum-
na correspondiente a ese año). Las preguntas cuarta y quinta solicitaban hacer 
una proyección de los nacimientos a 2010 en ambos estados (lo que implica una 
extensión de la información proporcionada o leer más allá de los datos).

La segunda actividad mostraba los mismos datos de la primera tabla, pero 
mediante una gráfica de líneas, en la que se aprecian de manera más clara las 
tendencias en los nacimientos a través de los años en los dos estados. Las activi-
dades que había que realizar basándose en la gráfica era identificar primeramente 
en qué año apreciaban la mayor diferencia en cuanto al número de nacimientos, 
actividad aparentemente sencilla que implica comparar las cantidades de cada 
estado a lo largo del tiempo, o bien, simplemente identificar la mayor distancia 
entre las dos líneas correspondientes a cada estado (leer entre datos). Las dos 
preguntas restantes solicitaban describir cómo eran los cambios a través del tiem-
po en el número de nacimientos en cada estado, tarea que también implica una 
lectura comparativa de los datos.

Se cuidó que la información estadística presentada, el tipo de gráficos y las 
actividades por realizar fueran similares a lo presentado en el libro de texto del 
adulto (inea, 2003b) y que no les demandará más que lo esperado en el citado 
módulo. La tabla y la gráfica presentadas son sencillas y similares a las que pre-
senta cualquier medio de información: periódicos, revistas, folletos informativos, 
etc., por lo que era de esperar que incluso quienes no hubieran estudiado el 
libro Información y gráficas tuvieran idea de cómo hacer la lectura y el análisis 
(véase el anexo).

No obstante lo anterior, este tipo de representaciones numéricas y gráficas 
entrañan varias dificultades que no permiten una comprensión espontánea ni 
inmediata, como se señaló anteriormente (Batanero et. al., 1994; Postigo y Pozo, 
2000; Barquero et. al., 2000).

En la tabla de frecuencias hay que tener en cuenta los siguientes elementos:
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•	 Los	 convencionalismos	utilizados:	 título	 de	 la	 tabla,	 arreglo	 de	 la	 tabla	
(renglones, columnas), notas al pie.

•	 Naturaleza	de	los	datos	presentados:	variables	involucradas	y	sus	nombres,	
tipo de variables (cualitativas o numéricas), tamaño de los números.

•	 Tipos	de	lectura	posibles:	por	renglón,	por	columna,	por	renglón	y	columna.

En la gráfica de líneas, además de los anteriores, hay que tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

•	 Convencionalismos	 utilizados:	 título,	 el	 significado	 de	 los	 puntos	 y	 las	
líneas, los ejes y el plano, los colores (o diferentes tonalidades de grises).1

•	 Ejes	utilizados	y	escala	de	valores	de	cada	uno:	en	este	caso,	el	eje	vertical	
corresponde a la variable número de nacimientos y sus valores van desde 
18 000 y hasta 25 000; el eje horizontal corresponde a la variable año, 
con los valores 1990, 1995, 2000 y 2005.

•	 Los	puntos	 y	 su	ubicación	en	el	plano:	el	 total	de	nacimientos	se	sim-
boliza con puntos, que son de distinto tipo para cada estado, y su altura 
corresponde a la cantidad de nacimientos (lectura basada en el eje ver-
tical), mientras que su ubicación basada en el eje horizontal muestra el 
año al que se hace referencia; las líneas representan las tendencias de la 
variable principal (nacimientos) a través del tiempo.

La capacidad de comprensión de los gráficos depende de cuánto conozcan 
los sujetos estos elementos y cuánto estén familiarizados con su lectura. Si re-
tomamos	 las	categorías	de	Curcio,	hacer	una	 lectura literal implica reconocer 
los convencionalismos de la tabla y la gráfica, su contenido (de qué trata), las 
variables involucradas y hacer una descripción de por lo menos cada variable 
por separado. Una lectura de relación implica la comparación de los valores de 
una misma variable en un primer momento, pero, sobre todo, la comparación 
de los valores de dos o más variables y su comportamiento general. Una lectura de 
extensión consistiría en describir cosas que no presentan los gráficos, pero que 
es posible inferir a partir de la información proporcionada.

1 Aunque la gráfica se diseñó con colores, en algunas entrevistas se utilizó una impresión 
en blanco y negro.
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Resultados

Únicamente cinco de los 28 entrevistados pudieron hacer una lectura completa 
y adecuada de la tabla de frecuencias y de la gráfica de líneas —esto es, poseen 
los	tres	niveles	de	comprensión	contemplados	por	Curcio—,	y	siete	no	pudieron	
entender de qué trataban estos concentrados numéricos, lo que habla de la 
dificultad para encarar estas tareas aparentemente tan sencillas. Los 16 entre-
vistados restantes, se ubicaron en puntos intermedios entre los extremos de 
comprender todo y no comprender prácticamente nada.

A diferencia de lo encontrado por Postigo y Pozo (2000) y por Barquero (2000), 
al parecer el nivel de estudios no es un factor de peso que explique el dominio 
o la falta de dominio mostrado por estos alumnos: de los cinco que tuvieron un 
desempeño adecuado, tres estudiaban la primaria y dos, la secundaria; de los que 
tuvieron mayores dificultades, cuatro corresponden a primaria y tres a secundaria. 
Esto permite adelantar la hipótesis de que las personas pueden desarrollar ciertas 
competencias como respuesta a la necesidad de enfrentar diversas demandas y 
situaciones cotidianas o laborales, si bien, para las personas que se entrevistaron, 
las demandas para el manejo de información estadística no son tan frecuentes 
ni tan apremiantes como las relacionadas con el manejo del dinero y los escasos 
recursos económicos con que cuentan.

A continuación se describe lo encontrado en las entrevistas, mostrando pri-
mero los resultados con respecto a la tabla de frecuencias, después lo relativo 
a la gráfica de líneas y, por último, se muestra una clasificación de los sujetos 
según	las	categorías	de	Curcio.

En cuanto a la tabla dE frEcuEncias

Fueron pocos (cinco) los entrevistados que identificaron de manera completa, 
ordenada y coherente todos los elementos de la tabla. Algunos hicieron una lectu-
ra literal de toda la tabla o parte de ella, pero sin entender todos sus componentes.

Contenido de la tabla

El elemento que la mayoría identificó fue el contenido de la tabla (véase el 
anexo): 16 de los 28 dieron respuestas que dan cuenta de ello, como por ejemplo: 
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“Se trata del nacimiento de las personas que nacieron cada cinco años en 
Aguascalientes y Quintana Roo”, “De los nacimientos por estado”, “De cuantos 
niños nacen al año “, etc. Algunos respondieron la primera pregunta de manera 
aproximada (cinco de 28): “De la población”, “del conteo de los habitantes”, “cómo han 
ido creciendo las ciudades”, etc. Mientras que siete dieron una respuesta errónea.

Comparación de datos

Las preguntas 2 y 3 de la sección I (véase el anexo): ¿En qué año fue mayor 
el número de nacimientos en Quintana Roo? y ¿En qué estado hubo un mayor 
número de nacimientos en el año 2005?, que implican la comparación de las 
cantidades en un sólo sentido —por renglones en la primera y por columna, 
en la segunda— también fueron relativamente fáciles, sobre todo la que se refiere a 
los datos de Quintana Roo, la cual fue contestada correctamente por 20 sujetos; 
el resto respondió erróneamente o no contestó. La pregunta que solicitaba la 
comparación de datos de nacimientos en 2005 la contestaron correctamente 19 
de los 28 entrevistados, los demás no la contestaron o lo hicieron erróneamente.

Tendencias

Las preguntas que solicitan hacer una proyección del número de nacimientos 
a 2010 en las dos entidades fueron las más difíciles (preguntas 4 y 5 de la sec-
ción I: ¿Cuál será aproximadamente el número de nacimientos para el año 2010 
en Aguascalientes?, ¿Cuál será aproximadamente el número de nacimientos 
para el año 2010 en Quintana Roo?; véase el anexo). Para responderlas, era 
necesario identificar las tendencias en cuanto al nacimiento de niños (a la baja 
en el estado de Aguascalientes y a la alta en Quintana Roo) y la proporción 
aproximada de esos cambios cada cinco años. Es difícil establecer un valor fijo 
como proyección, pero de mantenerse la tendencia de los últimos 15 años, es 
posible hacer una estimación razonable. De los 28 entrevistados, pocos (cinco 
para la tendencia de Aguascalientes y siete para Quintana Roo) hicieron una 
aproximación adecuada y respaldaron sus argumentos en los valores de la 
tabla, ya fuera identificando un valor promedio de cambio, o bien, haciendo 
sólo un tanteo:
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E:	 Y	estos	otros	datos	¿qué	te	dicen?	Con	respecto	a…
Aquí en el mil novecientos noventa eran veinticuatro mil quinientas cin-
cuenta, en mil novecientos noventa y cinco fueron veinticuatro mil quinien-
tas cuarenta y dos y en el dos mil son veintidós mil setecientos noventa.

E: ¿Aquí que pasó?
Entonces sí va bajando ¿verdad? Bueno, entonces va a disminuir. Del 
noventa al noventa y cinco un promedio de trescientas ochenta personas 
disminuyó, del noventa y cinco al dos mil disminuyó dos mil… como dos 
mil personas. Mil novecientas, entonces al dos mil cinco fue igual, como 
otras mil novecientas personas. Entonces va a disminuir.

E:	 ¿Cuánto	crees	que	pueda	tener	en	el	2010?
Pos si va… en cada año va disminuyendo un buen promedio de mil 
ochocientas, mil novecientas personas, pos yo pienso que va a disminuir 
unas mil quinientas, mil seiscientas personas, un promedio.

E:	 ¿Cuánto	sería	aquí?
Entonces, si disminuye mil quinientas…bueno le vamos a dejar en núme-
ros cerrados, van a disminuir mil ochocientas setenta y cinco personas, nos 
quedarían diecinueve mil
[Entrevista a Samuel, 27 años, yesero.]

Las preguntas sobre las tendencias del número de nacimientos en el estado 
de Aguascalientes no fueron contestadas por 11 personas, mientras que nueve 
no pudieron identificar las tendencias de los nacimientos a lo largo del tiempo en el 
estado de Quintana Roo. De estos sujetos, incluso algunos señalaron no enten-
der a qué se refería la palabra tendencia (referida a los datos de la tabla).

El resto de los entrevistados cometieron varios errores que muestran que no 
comprendieron algún elemento de la tabla o hicieron una lectura inapropiada, 
así, por ejemplo, nueve de los entrevistados mencionaron que en el estado de 
Aguascalientes aumentaría el número de nacimientos, algunos dieron razones 
externas a la tabla, como por ejemplo, que la población cada vez aumenta más, 
o que se casa mucha gente, o que las parejas “no se cuidan”. Otros, al parecer 
daban por hecho que el aumento de una variable (los años) implicaba necesa-
riamente el incremento en la otra (nacimientos):

(Dice algo que no se entiende…). es que no, ultimadamente... Esto por 
dos, ¿verdad?

E: Es que no necesariamente tienes que multiplicar.
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Sumarlo, mejor dicho.
E: Bueno, si lo multiplicaste por 10 porque dices que son 10 años, si lo 

multiplicas por 2, ¿por qué por 2?
Porque son 2005 y para otro 2005, son dos.
[Al parecer, Gisela quiere decir que la población se duplicará; tal parece 
que busca un factor que sirva para calcular un incremento, pero sin tener en 
cuenta las variaciones que presenta la tabla desde 1990 hasta 2005.]

E:	 ¿Cómo	que	2005	y	2005?
Es que estoy mal, ultimadamente.

E: A ver, búscale otra manera.
Ya la encontré (se ríe, luego escribe en la hoja), ya está.

E:	 41	750…	¿qué	hiciste?
Sumé.

E: Lo sumaste, pero ¿qué sumaste?
Sumé esta cantidad.
[Hizo la suma:

20 875
20 875
41 750

E: La sumaste a sí misma.
Hey, ¿no?
[Entrevista a Gisela, 16 años, obrera.]

El error de suponer que al aumentar los años aumentaría el número de 
nacimientos se presentó incluso en una persona que reconocía el descenso de na-
cimientos en los números de la tabla:

E: Sí. Y bueno ¿para 2010 como cuántos cree?
Yo calculo que va a haber más de no sé, unos… calculándole unos 30 mil.

E:	 Unos	30	mil	¿Cree	que	va	aumentar?
Se me hace que sí.

E: Bueno, y ¿cómo sabe que aumenta?
¿Usted cree que no?

E: Se puede analizar la tabla.
Sí.

E: A ver, le puede ayudar mucho analizar la tabla.
Sí, porque aquí aumentó, aquí bajó.
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E: A ver entonces, vaya observando.
24, 24, 95, 9 mil cinco, 22, bajó. Entons yo pienso que no.

E: ¿Piensa que no?, aunque la tabla le diga que va bajando.
Que va bajando… Pero ahí no, es que, se tienen dudas.

E: Se tienen dudas.
Se tienen dudas.

E: La tabla le dice que va bajando.
La tabla dice que va bajando.

E: Pero usted tiene sus dudas.
Sí, ¿y qué tal si me dan y en lugar de bajar va aumentando?

E: Pero, de acuerdo con los datos, usted en qué creería, ¿que va para abajo 
o va para arriba?
Según por los datos yo pienso que va para arriba.

E: Para arriba, aunque la tabla le diga.
Aunque la tabla me dice baja, pero no creo.
[Entrevista a Manuel, 40 años, marmolero.]

Entre los errores que se encontraron en las respuestas a la pregunta sobre 
las tendencias en los nacimientos para 2010 en el estado de Quintana Roo tene-
mos que varios identifican claramente que hay un incremento, pero su estimación 
es exagerada, así tenemos que 6 personas dan respuestas como: 40 000, 43 654, 
35 000 o 37 637. La lógica que siguieron, algunos de manera explícita, fue dupli-
car el número de nacimientos que se dio en 2005 (que fue de 21 827).

También	en	la	pregunta	sobre	las	tendencias	de	los	nacimientos	de	Quintana	
Roo, dos personas mencionaron que éstos aumentarían, pero no mencionaron 
las cantidades. Otros cuatro señalan una estimación del total de nacimientos en 
que aumentaría la población (como decir 3 000 o 4 000), aunque en algunos 
casos, esta respuesta se dio de manera confusa y hace pensar más bien en una 
aproximación burda y sin fundamento.

En cuanto a la gráfica dE línEas

Conocimiento y contenido de la gráfica

Un dato importante que hay que resaltar es que varios de los entrevistados declara-
ron no conocer previamente este tipo de gráfica ni sus convencionalismos, incluso 
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algunos de los que ya habían acreditado el módulo Información y gráficas. Sin 
embargo, la mayoría, después de un análisis de la gráfica, pudieron reconocer 
de qué trataba. Siete de los entrevistados requirieron una ayuda más explícita de 
parte de los entrevistadores. La ayuda que se brindó en estos casos consistió 
en señalarles que se trataba de la misma información que se presentaba en la 
tabla de frecuencias; a varios se les indicó que tuvieran cuidado al identificar 
la línea correspondiente a cada estado (considerando la forma de los puntos, que 
eran pequeños cuadrados para Quintana Roo y rombos para Aguascalientes, o 
el color de cada línea o el tono de gris), que ubicaran los años y la escala que 
representaba los nacimientos (y sus ejes correspondientes). De estas siete personas, 
cuatro no pudieron comprender el sentido de la gráfica ni con la ayuda de los 
entrevistadores (que en estos casos llega casi a una explicación).

E: ¿Sí sabes lo que dice la gráfica?
Es de los nacimientos de los niños, ¿no?

E: Mjm.
¿Sí se puede decir niños?, ¿no?, los que nacen, ¿no?

E:	 Mjm.	Es	de	los	nacimientos	de	los	niños…
De Quintana Roo y de Aguascalientes

E: Y de estas líneas (las señala), ¿cuál nos dice lo de Aguascalientes y cuál lo 
de Quintana Roo?
Pues ésta es de Aguascalientes (señala la línea que apunta hacia la 
etiqueta Aguascalientes, aunque es la de Quintana Roo).

E: ¿Y cuál nos dice los nacimientos de Quintana Roo?
Ésta (señala la de Aguascalientes, por razón similar a la anterior).

E: ¿Y cómo sabes que ésta es la de Aguascalientes y ésta la de Quintana 
Roo?
Pues porque ésta va para acá (señala la línea y luego la etiqueta 
Aguascalientes, a la derecha de la gráfica); y ésta (la línea correspondien-
te a Aguascalientes) va para acá (señala la etiqueta de Quintana Roo).

E: ¿Y por eso sabes que es de Aguascalientes?
Sí.

E: ¿Y los números no tienen nada que ver?
(Un poco sorprendida por la pregunta, se queda pensativa, luego dice:) 
Lo que no le entiendo es: ¿Cada puntito señala un número? (se refiere 
a los puntos de la gráfica correspondientes a los datos del problema), 
porque hay palitos y puntitos, pero no sé qué señalan.
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E: ¿No le entiendes?
Pues la verdad no.

E: ¿Nunca has estudiado de estas gráficas en la escuela, con la maestra Paty 
o antes?
No.

E: ¿Y en otra parte no las has leído?
No, la verdad no.
[Entrevista a María, 27 años, empleada doméstica.]

La pregunta que causó más confusión en los entrevistados fue la que soli-
citaba identificar el año en que hubo una mayor diferencia en el número de 
nacimientos de los dos estados (pregunta 1 de la sección II, véase el anexo). 
Esta pregunta fue contestada correctamente por menos de la tercera parte de 
los entrevistados (8 de 28) y, de éstos, algunos lo hicieron después de que el 
entrevistador les dio algunas pistas para hacer el análisis.

Siete de los entrevistados al parecer no entendieron que la diferencia que 
había que identificar era entre los datos de los dos estados, o sea, entre las dos 
líneas, y lo que hicieron fue identificar las diferencias entre cada línea y el eje 
horizontal. Eso explica algunas de las respuestas más frecuentes como: 1995, 
que era el punto más alejado del eje horizontal, o 2005, que era el punto corres-
pondiente a Quintana Roo que se encontraba más alejado del eje horizontal. 
Otros dieron por respuesta algún otro año, pero no se pudo establecer el criterio 
que siguieron para responder.

Otros entrevistados dieron alguna respuesta que indicaba que reconocían 
las tendencias en los nacimientos, ya fuera a través del tiempo o haciendo la 
comparación entre los estados, lo cual refleja que hicieron un esfuerzo, pero sin 
llegar a comprender la pregunta y al parecer tampoco la gráfica. Algunas de las 
respuestas de este tipo fueron: “De arriba para abajo es menos y de abajo para 
arriba	es	más”,	 “En	Quintana	Roo”	 (lee	 sólo	 renglones),	 “Tiene	más	Quintana	
Roo”. Fueron cinco las personas que dieron respuestas de esta naturaleza.

De las personas restantes (8), cuatro no pudieron responder la pregunta porque 
definitivamente no pudieron leer la gráfica y las otras cuatro no respondieron 
esa parte, porque tuvieron que interrumpir la entrevista por falta de tiempo o 
porque las primeras preguntas de este reactivo les resultaron tan difíciles que no 
fue posible concluir la actividad.
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Tendencias

Las dos preguntas que hacían referencia a los cambios en el número de naci-
mientos en los dos estados a lo largo del tiempo (preguntas 2 y 3 de la sección 
II: ¿Cómo son los cambios a través del tiempo del número de nacimientos en 
el estado de Aguascalientes?, ¿Cómo son los cambios a través del tiempo del 
número de nacimientos en el estado de Quintana Roo?; véase el anexo) fueron 
contestadas por un mayor número de personas, pero para la mayoría no fue una 
tarea sencilla y, en siete casos, fue necesario que el entrevistador los ayudara a 
clarificar el sentido de algunos de los convencionalismos de las tablas, como por 
ejemplo, lo que representan los puntos y las líneas, o ayudarlos a distinguir a 
cuál estado representaba cada línea.

En cuanto a los cambios en los nacimientos en Aguascalientes, 16 perso-
nas identificaron la tendencia principal, correspondiente a la disminución de 
nacimientos, y lo expresaron de diferentes maneras, algunas reflejan aproxima-
ciones: “Disminuyendo”, “es menos gente”, “de más a menos”, “Bajó más”, “los 
nacimientos son leves hacia abajo”, “que Aguascalientes empieza con un número 
mayor”.	 Cuatro	 personas	 dieron	 respuestas	 erróneas,	 porque	 no	 identificaron	
adecuadamente la línea correspondiente al estado de Aguascalientes, o bien, die-
ron alguna respuesta basada en su experiencia y no a partir de los datos, como 
por ejemplo: “en que planifican” (esta persona quizás sí reconoció la tendencia 
a la baja, pero no fue posible seguir su razonamiento). De las ocho personas 
restantes, cuatro no pudieron responder la pregunta y cuatro no llegaron hasta 
esta parte de la entrevista porque, como ya se señaló, ya no disponían de tiempo 
o el entrevistador no insistió en que las contestaran porque no pudieron resolver 
cosas más sencillas.

En cuanto a los datos de Quintana Roo, tenemos una tendencia en las 
respuestas muy similar a la anterior, tanto en cantidades de aciertos como en 
el tipo de respuestas y errores: 12 contestaron correctamente, siete dieron una 
respuesta errónea y los otros ocho no contestaron por las razones ya expuestas. 
En cuanto a las respuestas correctas, también hubo algunas que reflejan una 
aproximación: “cada vez crece más el país”, “En Quintana Roo subió”, “que 
empieza con un número mas bajo”. En cuanto a los errores, los mismos que con-
fundieron la línea que representa Aguascalientes se equivocaron en Quintana 
Roo; una persona hizo una lectura literal de las cantidades representadas por los 
puntos,	pero	no	identificó	la	tendencia;	otro	señaló:	“un	poquito	más…	similares”	
(al parecer sólo comparó los valores de 2005 de ambos estados).
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Muy pocos (3) establecieron una relación explícita entre los datos de la tabla 
de frecuencias y la información de la gráfica, apoyándose en la primera para 
sustentar las respuestas que daban a las preguntas derivadas de las gráfica, o 
bien, para verificar si habían respondido adecuadamente.

E: Ahora, esta otra es muy parecida, vamos a ver qué es lo que te dice esta 
gráfica:
Con la información de la tabla anterior… (Lee las instrucciones para la 
interpretación de la gráfica.)
(Inicia con la interpretación de la gráfica, comentando en voz alta:)
…dice: Nacimientos por estado. Aguascalientes, Quintana Roo. Quintana 
Roo estaba en veinticuatro mil y subió… ah, no, disminuyó a veintiún mil, 
entonces ahí fue una disminución de… cinco mil personas. Y Aguascalien-
tes, de estar en diecinueve mil aumentó a veintidós mil (parece que se 
ha equivocado al identificar la línea que representa al comportamiento 
de cada estado).

E:	 Trata	de	identificar	cuál	corresponde	a	cuál.
Si Aguascalientes…

E:	 ¿Cuál	es	Aguascalientes?
Éste (señala la palabra Aguascalientes en la etiqueta de la gráfica).

E: Y de estas dos líneas, ¿cuál sería Aguascalientes?
Ah, no, pero, no es cierto, aquí estoy mal. Porque si Aguascalientes, en 
la estadística anterior fue disminuyendo, entonces Aguascalientes tenía 
veinticuatro mil personas en mil novecientos noventa, veinticuatro mil 
ciento cincuenta personas, pal’ año dos mil cinco quedó en veintiún 
mil ¿verdad? Y Quintana Roo fue subiendo de diecinueve mil aumentó 
hasta veintidós mil, ahí tiene veintiún mil ochocientas veintisiete (se auxilia 
de la tabla analizada anteriormente).

E: Las preguntas ¿qué es lo que nos dicen?
En qué año hay una mayor diferencia en el número de nacimientos de los 
dos estados. En qué año hay una mayor diferencia… Veinticuatro… (silen-
cio) en qué año… hay una mayor diferencia… en mil novecientos noventa.

E: ¿En mil novecientos noventa?
Sí... Porque en mil novecientos noventa Aguascalientes tiene… veinticua-
tro mil ciento cincuenta y Quintana Roo tiene dieciocho mil novecientos 
cuarenta y nueve, entonces aquí…
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E: ¿En qué año?
En mil novecientos noventa (escribe 1990).
[Entrevista a Samuel, 27 años, yesero.]

difErEntEs nivElEs dE comprEnsión y dominio

Como	se	mencionó	párrafos	antes,	sólo	cinco	de	los	28	entrevistados	pudieron	
hacer una lectura completa y adecuada de la tabla de frecuencias y de la gráfica 
de líneas. En cambio, siete no pudieron entender ninguna de las dos representa-
ciones. El resto puede ser ubicado en una posición intermedia entre no entender 
nada y lograr una lectura completa.

Para poder obtener un perfil del desempeño de todas las personas, se elaboró 
una	clasificación	en	cuatro	categorías	definidas	a	partir	de	los	criterios	de	Curcio	
(1987) anteriormente señaladas:

a) Analfabeto estadístico: en esta categoría se ubicó a las personas que no 
pudieron resolver ninguna de las preguntas o que definitivamente no pu-
dieron hacer una lectura ni de la tabla ni de la gráfica. Algunos de ellos 
incluso presentaban muchas dificultades en la lectura de números, en 
reconocer el sentido del cero en una cifra, en la realización de operacio-
nes elementales y en otras más.

b) Literal: se consideró en este grupo a aquellos que pudieron hacer lecturas 
adecuadas de la tabla y de la gráfica, pero de manera limitada: o bien 
sólo identificaban los elementos de las representaciones y hacían una 
lectura correcta pero sin hacer una comparación entre las cantidades, o 
bien la comparación se hacía sólo entre una variable, como por ejemplo 
comparar las dos cantidades correspondientes a un año o las cantidades 
de un estado. Los sujetos ubicados en este grupo tuvieron dificultad para 
reconocer las tendencias y para hacer las proyecciones.

c) Relaciona información: corresponde a las personas que, aunque su aná-
lisis es muy apegado a los datos de la tabla o muy literal, son capaces 
de hacer comparaciones pertinentes y adecuadas entre los valores que 
se presentan, involucrando de manera coherente y ordenada los valores 
de las tres variables en cuestión: nacimientos, años y entidad federativa. 
Aunque muestran una comprensión adecuada de la información, ésta es 
limitada y, por lo general, no fueron capaces de hacer una proyección de 
los datos (preguntas 4 y 5 de la tabla de frecuencias).
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d) Alfabetizado estadísticamente: este grupo corresponde a los que con-
testaron de manera adecuada todas las preguntas o la mayoría de ellas, 
fundamentando o respaldando sus respuestas en los datos de la tabla, la 
gráfica o ambas. Identificaron las tres variables en juego: nacimientos, 
años y estados y pudieron describir cada una, al igual que sus relaciones. 
Pudieron hacer proyecciones razonables y una descripción pertinente de 
las tendencias de las variables. Aunque no todos hicieron una referencia 
explícita del conocimiento de los convencionalismos de la tabla y las 
gráficas, la manera como abordaron las tareas y sus respuestas dan cuenta 
de un conocimiento (o reconocimiento) de éstas.

La distribución de los entrevistados según estas categorías se muestra en el 
cuadro 2.

Para una descripción más detallada de esta clasificación véase el cuadro 3.
En relación con los datos hasta aquí comentados, puede decirse en primer 

término que, si lo que pretende la educación de jóvenes y adultos en cuanto 
a la formación estadística es dar las herramientas que permitan a los usuarios 
comprender y explicar diferentes situaciones del mundo natural y social a partir 
de información numérica, podríamos suponer que los cinco sujetos entrevista-
dos que mostraron un mejor desempeño y que ubicamos en la categoría de 
“alfabetizado estadístico” son los que ya estudiaron y de manera satisfactoria el 
módulo Información y gráficas. Sin embargo, no es el caso: tres de ellos estaban 
estudiando la primaria y los dos que estaban en la secundaria declararon no 

Cuadro 2

Categoría total de entrevistados

Analfabeto estadístico 9

Entre analfabeto estadístico y literal 5

Literal 5

Relaciona información 3

Alfabetizado estadísticamente 5

Total 27

Nota: Una persona no terminó la entrevista
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Cuadro 3

Nombre Centro 
educativo

Nivel educativo edad desempeño

Samuel cEa-Universitario Primaria 27 Alfabetizado

Genaro pcr 1 Primaria 28 Alfabetizado

Joel E. Nocturna Primaria 27 Alfabetizado

Anaí pcr 2 Secundaria 16 Alfabetizado

Oscar pcr 2 Secundaria 16 Alfabetizado

Manuel pcr 1 Secundaria 40 Relaciona información

Estrella pcu 2 Primaria 55 Relaciona información

María E. Nocturna Primaria 27 Relaciona información

Esmeralda pcr 2 Secundaria 50 Literal

Elodia pcr 1 Secundaria 40 Literal

Dolores pcu 2 Secundaria 57 Literal

Marisela pcu 2 Secundaria 60 Literal

Isaura pcu 1 Primaria 15 Literal

Concepción cEa-Universitario Secundaria 33 Entre analfabeta 
y literal 

Elba pcr 1 Primaria 32 Entre analfabeta 
y literal

Francisco cEa-Universitario Secundaria 15 Entre analfabeta 
y literal 

Gisela pcr 1 Secundaria 16 Entre analfabeta 
y literal

Ángel pcu 2 Secundaria 15 Entre analfabeto 
y literal

Lourdes pcu 1 Primaria 50 Analfabeta estadístico

Marcela pcu 1 Secundaria 43 Analfabeta estadístico
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haber llevado aún ese libro (o no lo recordaban, ni siquiera tenían presente los 
contenidos).

Podemos preguntarnos: ¿Qué rasgos tienen las cinco personas que pudieron 
contestar	correctamente	esta	parte	de	la	entrevista?	Tenemos	que,	de	los	cinco,	
cuatro son varones, por lo que en este caso parece existir un sesgo debido al 
género, esto es, se da un mayor uso de la información numérica por parte de 
los hombres.2 Ninguno de los ubicados en esta categoría es de edad avanzada: 
tenemos tres adultos jóvenes (entre 27 y 28 años) y dos adolescentes. El empleo 
no parece decir mucho: un yesero, un albañil, tres empleados de diferentes esta-
blecimientos (servicio de transportes, tienda de abarrotes). La diferencia tampoco 
parece establecerla el centro donde estudian, pues hay de las tres modalidades 
analizadas (cea-Universitario, Escuela Nocturna, inepja).3

Analizando las trayectorias de vida, vemos que los tres jóvenes adultos hicie-
ron la mayor parte de los estudios de primaria durante su infancia y la tuvieron 
que abandonar (entre 4° y 5° grado) por problemas económicos. Declararon que 

Nombre Centro 
educativo

Nivel educativo edad desempeño

Araceli E. Nocturna Primaria 43 Analfabeta estadístico

José E. Nocturna Primaria 35 Analfabeta estadístico

Rita E. Nocturna Primaria 64 Analfabeta estadístico

Gildardo pcr 1 Secundaria 16 Analfabeto estadístico

Bernardette cEa-Universitario Secundaria 17 Analfabeta estadístico

Julián cEa-Universitario Secundaria 16 Analfabeta estadístico

Graciela pcr 2 Secundaria 15 Analfabeta estadístico

Gertrudis PCR 2 Secundaria 45 Tarea no concluida

Significado de las siglas:
pcr: Plaza Comunitaria Rural, inEpja

pcu: Plaza Comunitaria Urbana, inEpja

cEa-Universitario: Centro de Educación de Adultos atendido por universitarios
E. Nocturna: Escuela Nocturna para Trabajadores, sEp

Cuadro 3 (continuación)

2	Como	refuerzo	a	esta	idea,	y	como	se	comenta	más	adelante,	tenemos	que,	en	el	grupo	
catalogado como analfabeta, hay 6 mujeres y 3 hombres.

3	Aunque	los	dos	adolescentes	pertenecen	a	la	misma	Plaza	Comunitaria	Semirrural.
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les gustaba la escuela y que ellos hubieran querido terminar, por eso es que 
se incorporaron a los estudios de primaria abierta; mostraron agrado por la 
escuela, la lectura y las matemáticas; mostraron interés por comprender lo que 
pasa a su alrededor y creen que los conocimientos escolares los pueden ayudar 
a eso. La situación de los dos adolescentes es en general positiva: los dos (una 
muchacha y un joven) terminaron su primaria cuando eran niños y la chica no 
siguió estudiando porque prefirió trabajar, mientras que el joven sí ingresó a la 
secundaria y en tercer grado se dio de baja porque reprobó algunas materias 
y prefirió trabajar en una huerta y una tienda de la familia. Los dos mostraron 
confianza en sus estudios y expresaron su interés en terminar la secundaria y 
seguir estudiando. Por su desempeño en todos los problemas matemáticos plan-
teados en la entrevista, da la impresión de que ambos recibieron una instrucción 
adecuada en la primaria.

Parece ser que el desempeño satisfactorio de estas cinco personas depende 
de sus estudios de primaria (aunque fueran incompletos), de su disposición 
hacia el estudio, de su confianza en cuanto al manejo de números y, segura-
mente, de cierta familiaridad con los datos estadísticos que se encuentran en 
diferentes tipos de publicaciones que probablemente circulan en el medio en el 
que se desenvuelven.

Por otro lado, en el grupo clasificado como de analfabetos estadísticos, tene-
mos dos tipos de personas: adultos mayores de 40 años y adolescentes entre 
15 y 17. El grupo de los mayores de 40 años se distingue porque en la infancia 
no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela o asistieron de manera irregular 
sólo los primeros años. Hay varios que incluso aprendieron a leer siendo ya 
adolescentes o incluso adultos y muestran muchas deficiencias para leer textos 
sencillos y cifras pequeñas; además, en su mayoría desempeñaban trabajos que 
no requieren el manejo numérico, como el trabajo doméstico.

En el caso de los adolescentes clasificados aquí como analfabetos estadísti-
cos, todos tuvieron un desempeño muy irregular y pobre durante sus estudios de 
primaria, como si su estancia en la escuela les hubiera “pasado de noche”. En 
este grupo están sobre todo aquellos que siempre han mostrado un desinterés e 
incluso apatía por la escuela y el estudio: son jóvenes que declararon haber teni-
do problemas en la primaria por conducta o desinterés, incluso no mencionaron 
tener metas claras en sus vidas, por ejemplo, algunos declararon que estaban 
estudiando en ese momento “para no aburrirse en sus casas”.

Si consideramos a las personas ubicadas en las categorías de entre analfa-
beto y literal, literal y relaciona información, tenemos que tampoco se aprecia
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ningún patrón específico que tenga que ver con la edad, los años de estudio, el 
centro educativo al que asisten o si son de medio urbano o rural. Tal y como 
se señaló en la descripción del grupo alfabetizado estadísticamente, lo que pare-
ce hacer la diferencia y que permite a los entrevistados lograr ese nivel o acer-
carse a él es el haber contado con una experiencia escolar temprana adecuada 
que les permitió tener una formación numérica rudimentaria pero consistente 
y cumplir así con uno de los requisitos que señala Gal (2000): poseer nociones 
matemáticas fundamentales, tales como: un sentido numérico y, sobre todo, 
conceptos como el de porcentaje. Este grupo también cuenta con un interés 
por conocer y comprender su entorno (aunque no se pudo valorar cuán amplio 
es éste), lo que refleja el componente de disposición que menciona Gal.

Como contraparte, tenemos el caso de quienes no tuvieron la oportunidad 
de asistir a la escuela en la infancia o sólo lo hicieron un par de años, apren-
dieron a leer y escribir hasta sus años de juventud e incluso en la edad adulta4 
y sus condiciones de vida han sido muy difíciles. En este grupo predominan las 
mujeres, lo que refleja una lamentable situación de desigualdad que se hace aun 
más notoria en sus condiciones laborales (la mayoría de ellas eran empleadas 
domesticas o se dedicaban al hogar). Además, en su mayoría, estas personas na-
cieron y crecieron en zonas rurales marginadas, aunque en el momento de las 
entrevistas vivían en zonas urbanas.

ConClusiones

El primer reto que tiene que enfrentar un usuario de información estadística es 
comprender el valor y sentido de las cifras que se muestran en tablas y gráficas 
estadísticas, en especial cuando se trata de números grandes, los cuales se uti-
lizan mucho particularmente para hacer referencia a poblaciones y fenómenos 
diversos.

Una dificultad importante tiene que ver con la tarea de leer una serie de 
números que hacen referencia a un fenómeno (variable), tarea que se complica 
cuando se presentan simultáneamente varias mediciones de más de una variable. 
Las tablas y gráficas son una de las principales aportaciones de la estadística por 
su gran potencial comunicativo y por su capacidad de síntesis. Por ello, resulta 

4 Incluso una de las personas entrevistadas, una joven de origen indígena, no aprendió el 
español sino hasta la adolescencia.
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relevante que todas las personas cuenten con habilidades que permitan interpre-
tarlas y tomar decisiones razonadas a partir de su interpretación.

A partir del análisis de los 28 casos de usuarios de la ebpja aquí presentados, 
podemos resaltar algunas condiciones que parecen favorecer el desarrollo de 
una alfabetización estadística. Un aspecto decisivo es contar con una escolari-
zación temprana, aunque sea incompleta. Lo idóneo es que todas las niñas y 
niños inicien y concluyan sus estudios básicos en la infancia y adolescencia. Por 
desgracia, es previsible que la deserción en primaria y secundaria siga existiendo 
en México durante varios años más, pues no es sencillo revertir índices como los 
mostrados para el ciclo 2006-2007, con un porcentaje de deserción en el ámbito 
nacional en primaria de 1.2% y de 7.3% en secundaria (véanse los datos oficiales 
de la sep, 2008).

Otro aspecto importante es que las personas, que por alguna razón no pu-
dieron concluir sus estudios básicos en la edad correspondiente, reconozcan 
y valoren la utilidad que los saberes escolares tienen para su vida personal y 
laboral, lo que puede ayudarlos a tener una reinserción más provechosa a los 
sistemas escolarizados o semiescolarizados de educación básica.

Para quienes son usuarios de la ebpja —y para quienes lo serán en los próximos 
años—, es necesario que cuenten con las condiciones y situaciones formativas que 
les permitan el desarrollo de las habilidades estadísticas básicas. Se puede partir 
del texto de Información y gráficas (inea, 2003b) para que los usuarios de estos 
servicios se familiaricen con las representaciones numéricas de fenómenos de su 
entorno y con los convencionalismos de las gráficas; sin embargo, a juzgar por los 
resultados obtenidos, esto no es suficiente. El módulo de Información y gráficas 
puede ser el inicio y un pretexto para el desarrollo de otras actividades de análisis 
de datos que podrían estar relacionadas con temáticas que, como se pudo detectar 
con las entrevistas, son de interés de los usuarios, como por ejemplo los temas de 
salud, sexualidad, drogadicción, familia, etc. También podrían considerarse datos 
del entorno donde viven y trabajan estos usuarios y, sobre todo, las situaciones 
cotidianas y laborales que enfrentan y que al parecer incorporan la exigencia de 
leer tablas y gráficas estadísticas.

Otro problema adicional es que, en la mayoría de las modalidades del sub-
sistema de la ebpja, no se cuenta con un equipo de educadores profesionales. 
Con un grupo de asesores voluntarios que sólo reciben capacitaciones breves 
no pueden ofrecerse a los usuarios las condiciones para una adecuada alfabeti-
zación estadística, a pesar de que el libro del modulo Información y gráficas sea 
un material útil e interesante.
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anexo 
ReaCtivo del módulo “infoRmaCión y gRáfiCas”

I. Tabla de daTos esTadísTIcos

nacimientos por estado, 1990-2005

entidad federativa 1990 1995 2000 2005

Aguascalientes 24 150 24 542 22 790 20 875

Quintana Roo 18 949 20 406 20 832 21 827

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población

1. ¿De qué tratan los datos de la tabla?

2. ¿En qué año fue mayor el número de nacimientos en Quintana Roo?

3. ¿En qué estado hubo un mayor número de nacimientos en el año 2005?

4. ¿Cuál será aproximadamente el número de nacimientos para el año 2010 
en Aguascalientes?

5. ¿Cuál será aproximadamente el número de nacimientos para el año 2010 
en Quintana Roo?
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II. GráfIca de líneas

Con la información de la tabla anterior, se elaboró la gráfica siguiente. Revísala con 
cuidado y contesta las preguntas.

1. ¿En qué año hay una mayor diferencia en el número de nacimientos de 
los dos estados?

2. ¿Cómo son los cambios a través del tiempo del número de nacimientos 
en el estado de Aguascalientes?

3. ¿Cómo son los cambios a través del tiempo del número de nacimientos 
en el estado de Quintana Roo?
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de matemáticas de la secundaria 
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Resumen: El presente artículo analiza los contenidos del subtema “nociones de 
probabilidad” de los programas de estudio de matemáticas de secundaria de 2006 
en México. En primer lugar, se describen los “conocimientos y habilidades” que 
presenta el programa en el subtema en cuestión y se determina el concepto 
clave que los sustenta de manera que sea comparable, por un lado, con las 
“ideas fundamentales” de Heitele (1975) y, por otro, con los temas de probabili-
dad de los currículos actuales de cinco países, Australia, Reino Unido, Estados 
Unidos, España y el de México de 1993. En seguida, se analizan los problemas 
propuestos en las secciones “Orientaciones didácticas” del programa de 2006 
sobre la base de los elementos de la alfabetización probabilista propuesta por 
Gal (2005). En el análisis comparativo destacan dos aspectos ausentes del 
programa mexicano: el tema de probabilidad frecuentista y la preocupación por 
ampliar los contextos; aspectos en los que se hace énfasis en la literatura que se 
revisa.

Palabras clave: probabilidad, programas de estudio, ideas fundamentales, 
alfabetización probabilista.

Probability in the mathematics syllabus in secundary education in mexico
abstract: This article analyses the contents under the subtitle “probability 
notions” of the year 2006 syllabus of Mathematics for middle schools in Mexico. 
Firstly, it describes the “knowledge and skills” under the subtheme of “probability 
notions” of the syllabus and determines the key concepts behind them in a way 
that is comparable, on one hand, to the “fundamental ideas” of Heitele (1975) and, 
on the other hand, to the contents of the current syllabi of five countries: Australia, 
UK, USA, Spain, and that of Mexico in 1993. Secondly, the problems listed 
under the section: “didactic guidelines” of the 2006 syllabus is analyzed using the 
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elements of a probabilistic literacy as proposed by Gal (2005). The comparative 
analysis shows two elements omitted in the Mexican syllabus; they are issues of 
frequency probability and concerns about expanding the contexts. These issues 
are addressed/emphasized in the literature reviewed.

Keywords: probability, syllabus, fundamental ideas, probabilistic literacy.

intRoduCCión

En México hay un Currículo Nacional que prescribe las materias, contenidos y 
enfoque pedagógico que guía la acción educativa en los niveles básicos (prees-
colar, primaria y secundaria). Puesto que muchos otros países también definen 
y siguen currículos nacionales, se han realizado estudios y reflexiones sobre la 
naturaleza y alcances de esta modalidad educativa. Como resultado de esos 
estudios, se ha concluido que los profesores en cualquier parte del mundo no 
siguen fielmente sus currículos nacionales, que hay una gran diferencia entre 
los currículos “propuestos” y los currículos “realizados” o implementados en los 
salones de clases. Incluso, lo que realmente aprenden los estudiantes, el llamado 
currículo “logrado”, a menudo tiene poca relación con los anteriores (Travers y 
Westbury, 1989; Robitaille y Garden, 1989, citados en Howson, 1991). Estas 
consideraciones llevan a Howson (1991, p. 3) a preguntarse: ¿realmente son muy 
importantes los currículos nacionales?

Howson considera que la respuesta es positiva, los currículos nacionales son 
importantes a pesar de que sea otro el currículo implementado y otro el logrado. 
En particular, el currículo de matemáticas envía un mensaje sobre los objetivos 
y aspiraciones de la nación para la educación matemática y una creencia sobre lo 
que se puede alcanzar; el currículo de matemáticas nacional refleja, o debería 
reflejar, la manera en que se percibe la enseñanza de las matemáticas en el país. 
Por tanto —afirma Howson— “el currículo de matemáticas nacional debe tener 
una estructura educacional, matemática y pedagógica muy clara” (p. 3).

En relación con los temas de probabilidad, surge la pregunta: ¿el programa de 
matemáticas para la secundaria 2006 envía el mejor mensaje a los profesores y 
estudiantes para promover una cultura probabilista? Aunque es difícil responder 
esta pregunta de manera definitiva, en este artículo se hace un esfuerzo por 
contribuir con elementos para formarse una opinión razonada sobre la calidad 
de la propuesta de probabilidad en el currículo mexicano.
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anteCedentes

Para llevar a cabo el análisis del tema de probabilidad para la enseñanza secun-
daria, se analizarán las propuestas que se presentan en el programa, utilizando 
el punto de vista de los resultados de la didáctica de la probabilidad. En las 
siguientes dos secciones de este apartado, se resumen los elementos que per-
mitirán apreciar el análisis que se realizará. En la primera sección se exponen 
brevemente los tres principales acercamientos a la noción de probabilidad, con 
comentarios sobre sus posibilidades. La segunda sección se refiere a las ideas 
previas y a las formas de razonamiento que frecuentemente tienen los estudian-
tes acerca del azar y la probabilidad.

enfoques de probabilidad

Como se verá más adelante, en los programas del nivel de secundaria se pro-
pone estudiar al menos uno de tres enfoques de probabilidad; en seguida los 
describiremos y se comentarán algunas de sus dificultades y limitaciones.

El enfoque clásico

Este enfoque consiste en la asignación de probabilidades en un experimento con 
un dispositivo aleatorio en el que los resultados son equiprobables; la probabili-
dad de un evento se obtiene del cociente de la cardinalidad del evento entre la 
cardinalidad del espacio muestral.

Metz (1998) revisa la literatura sobre la comprensión de la noción de pro-
babilidad y señala que “la investigación indica que los niños pequeños tienen 
rudimentos de la probabilidad clásica, en el sentido de que infieren información 
de la estructura de dispositivos aleatorios para realizar anticipaciones” (p. 162). 
Green (1982) informa cómo la solución correcta de un problema sencillo, cuya 
solución depende de una comprensión elemental del enfoque clásico, aumenta de 
38% de respuestas correctas en 6° grado a 71% en 9° (3° de secundaria).

Sin embargo, las dificultades aumentan considerablemente cuando las situa-
ciones requieren elementos de análisis combinatorio para construir el espacio 
muestral (Benson y Jones, 1999; Zimmerman y Jones, 2002). English (2005) estudia 
el desarrollo del razonamiento combinatorio de los alumnos y, a pesar de que 
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concluye que “aun los niños pequeños son capaces de trabajar efectivamente con 
situaciones combinatorias cuando éstas están inmersas en contextos significati-
vos” (p. 137), se reconoce que la combinatoria provoca dificultades en todos los 
niveles escolares.

Una limitación del enfoque clásico que ha llevado a algunos autores a pro-
poner como alternativa el enfoque frecuentista es que aquél es aplicable sólo 
a situaciones que generan un espacio muestral equiprobable. Fuera de situacio-
nes de juego, hay muy pocas situaciones de la naturaleza o sociales que pueden 
modelarse razonablemente con un espacio muestral equiprobable.

El enfoque frecuentista

En este enfoque, también llamado experimental o empírico, la probabilidad de un 
evento es una cantidad desconocida que se puede estimar experimentalmente. 
Para este propósito se define la noción de frecuencia relativa de un evento en 
pruebas repetidas en las mismas condiciones.

Aludiendo al enfoque frecuentista, Green (1982) sugirió que era necesario 
que se realizaran actividades prácticas en las clases de probabilidad desde 
temprana edad. Shaughnessy (1983) propuso que la introducción de la proba-
bilidad debería estar basada en actividades y experimentos, primero prediciendo 
resultados y confrontando las predicciones con los resultados de simulaciones y 
experimentaciones, y sólo después pasar a su estudio formal, método que utilizó 
en sus investigaciones para observar los efectos de la instrucción en el uso y 
modificación de concepciones erróneas de los estudiantes sobre probabilidad 
(Shaughnessy, 1977).

Aunque el enfoque tiene la ventaja de ligar los conceptos teóricos con los 
eventos aleatorios de situaciones reales, también tiene desventajas que vale la 
pena comentar. Una, que suele ser molesta para los estudiantes, es que no pro-
porciona el valor exacto de una probabilidad. Otra, que va de la mano con ella, 
se refiere a la determinación de las veces que resulta pertinente repetir una expe-
riencia para alcanzar una buena estimación de la probabilidad. A menudo se pide 
repetir la experiencia “muchas veces”, sin discutir lo problemático que puede ser 
para el alumno determinar el número mínimo de repeticiones para que se vean 
los efectos de la probabilidad. Adoptando una posición constructiva, la existencia 
de estas dificultades se puede convertir en una oportunidad para trabajar los 
temas de estimación y aproximación en contextos de probabilidad.
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Se ha señalado (Hawkins y Kapadia, 1984; Batanero, Henry y Parzysz, 2005) 
que otro inconveniente importante de este enfoque es que existe un gran número 
de situaciones que no se pueden repetir en las mismas condiciones, situaciones 
en las que, sin embargo, tiene sentido hablar de probabilidades. Por esta razón, 
estos mismos autores, recomiendan, además, un enfoque subjetivista en la ense-
ñanza y no sólo el acercamiento frecuentista o experimental.

El enfoque subjetivista

La probabilidad subjetiva de un evento es un número entre cero y uno asignado 
por el investigador o resolutor y el cual representa su grado de creencia sobre la 
ocurrencia del evento. Esta teoría fue expuesta de manera amplia por De Finetti 
(1974), aunque sus raíces se remontan a la época en que surge la probabilidad 
(Hacking, 1975).

Steinbring y Von Harten (1983) sugirieron que un método subjetivo permite 
asignar una probabilidad a un amplio rango de situaciones, incluidas aquéllas en 
las que tanto el método frecuentista como la probabilidad clásica o a priori no 
son aplicables.

Hawkins y Kapadia (1984) sostienen que la vía más fructífera para construir 
un buen marco de referencia para que los niños desarrollen ideas probabilísticas 
es utilizar los métodos subjetivos, además de los enfoques clásico y frecuentista. 
Consideran que la probabilidad subjetiva es más accesible a los niños pequeños 
que las otras maneras de introducir la probabilidad. Este punto de vista lo reitera 
Kapadia (2008) 23 años después en una discusión en su crítica al currículo de 
Inglaterra.

Son pocos los informes de investigación sobre las dificultades de aprendizaje 
del enfoque subjetivo. La razón puede ser que no es común en los programas 
de estudio. Por ejemplo, de los que analizaremos más adelante, sólo el del Reino 
Unido lo incluye.

En general, en relación con los diferentes enfoques de probabilidad, varios 
investigadores proponen que se ofrezcan oportunidades en la educación básica 
para aprovechar las tres maneras de asignar probabilidades y que se elija el que 
represente el mejor modelo de la situación en cuestión (Shaughnessy, 1992).
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sesGos en el aprendIzaje de la probabIlIdad

Una de las líneas más desarrolladas de la investigación en la educación matemá-
tica (o didáctica de la matemática) ha sido el estudio de errores y dificultades de 
los estudiantes al enfrentar diferentes conceptos matemáticos. Se ha descubierto 
que los errores sistemáticos no se pueden atribuir a distracciones ni a las dificul-
tades por falta de atención o estudio o sólo a la propia complejidad del concepto, 
sino que muchas veces se deben a que los estudiantes tienen sus propias ideas 
previas sobre las situaciones, las cuales suelen ser persistentes e inconsistentes con 
el punto de vista normativo. Sobre todo en probabilidad, las personas mantienen 
un conjunto de ideas que contradicen los resultados del cálculo y la teoría, por 
lo que es necesario que en la enseñanza se tengan en cuenta y se procure su 
superación (Garfield y Alhgren, 1988).

¿Cuánto se refleja en los temas de probabilidad del programa la consideración 
de las ideas previas que suelen tener los estudiantes? Para responder, conviene 
tener en cuenta las concepciones más importantes relacionadas con el nivel de 
secundaria para buscar de qué manera se incluyen en el programa. Se mencio-
narán aquí sólo tres que son especialmente importantes en este nivel, a saber: el 
sesgo de equiprobabilidad, el sesgo de la atención y la representatividad.

Sesgo de equiprobabilidad

Este sesgo consiste en una tendencia de los estudiantes a pensar que los resul-
tados de una experiencia aleatoria tienen la misma probabilidad. En los experi-
mentos de Lecoutre (1992) y Lecoutre y Cordier (1990), se describe la creencia 
de los sujetos en la equiprobabilidad de dos sucesos de un experimento aleato-
rio. Éste consiste en lanzar un dado dos veces y observar la suma de las caras que 
caen; se pide que se compare la probabilidad de obtener una suma de 5 con 
la de obtener una suma de 6. Esta pregunta se hace de diferentes maneras 
y la respuesta de la mayoría sigue siendo que los dos eventos tienen la misma 
probabilidad. Los autores sostienen que la causa no es atribuible a una falta de 
razonamiento combinatorio, sino a una idea de que si un experimento es al azar, 
todos sus resultados deben tener la misma probabilidad. Es posible que el sesgo 
de equiprobabilidad sea fomentado, en lugar de superado, con una enseñanza que 
sobreestime el enfoque clásico.
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Sesgos de la atención

Falk (1983) investigó las estrategias de los niños al pedírseles que elijan una 
de dos urnas con diferentes proporciones de bolas negras y blancas para que 
extraigan de ella una bola al azar de alguno de esos colores, por ejemplo, blanca. 
Surgieron tres estrategias diferentes que llevan a una valoración parcial de las 
probabilidades, a saber, elegir la urna con más bolas blancas, elegir la urna con 
menos distractores (bolas negras) o seleccionar la urna con la mayor diferencia 
a favor de las bolas blancas. En las dos primeras, los estudiantes atienden a una 
sola variable, en la segunda, consideran ambos colores pero con una estrategia 
aditiva. Este tipo de tareas tienen el inconveniente de que pueden asumirse 
como tareas de comparación de fracciones o números relativos (¿dos en tres es 
mayor que tres en cuatro?) y no como tareas de probabilidad en las que esté 
presente la incertidumbre.

Representatividad

La heurística de representatividad consiste en evaluar la probabilidad de un evento 
sobre la base del grado en el que el sujeto percibe que el evento representa a la 
población de la que proviene o el proceso que lo genera. Cuando en este tipo de 
razonamiento se ignora el tamaño de la muestra o el papel de la independencia 
de las selecciones, se producen sesgos en las estimaciones de probabilidades 
(Tversky y Kahneman, 1982). El ejemplo clásico del sesgo de representatividad 
se presenta cuando se pide evaluar qué es más probable al seleccionar una 
familia de seis descendientes: que la secuencia de hijos sea HHHHHH o que sea 
HMMHMH (donde H significa “hombre” y M “mujer”). Los estudiantes sugieren 
que la segunda es más probable, pues es más representativa del hecho de que

cada sexo tiene 
1

2
 de probabilidad de ocurrir; sin embargo, el cálculo de proba-

bilidades dice que ambas secuencias son igualmente probables.
La falacia del jugador es una expresión de la heurística de la representati-

vidad y consiste en la creencia de que después de la ocurrencia repetida de un 
resultado, un jugador tiende a pensar que la probabilidad del resultado alterna-
tivo aumenta, aunque los eventos sucesivos sean independientes.
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metodología

El problema de analizar el currículo es muy complejo, aunque dicho análisis sólo 
se enfoque a una materia e incluso a un subtema, como es el caso en este tra-
bajo. La razón es que el currículo es un sistema formado por varios subsistemas; 
los siguientes son los más representativos:

a) Contenido pedagógico
b) Contenido matemático
c) Problemas matemáticos (de probabilidad en nuestro caso)
d) Expresiones verbales/Lenguaje

Este trabajo se restringe al subtema “Nociones de probabilidad” y se concentra 
sobre todo en los subsistemas b y c.

Los datos que se analizan son los “conocimientos y habilidades” y las “orienta-
ciones didácticas” del subtema “nociones de probabilidad” del Programa de Estudio 
(sep, 2006). Hemos utilizado como marcos de referencia para analizar dichos datos 
las ideas fundamentales de Heitele (1975), los temas de probabilidad de los pro-
gramas de otros países y los elementos de una cultura probabilista de Gal (2005).

El procedimiento ha sido:

1. Determinar los temas que subyacen en los “conocimientos y habilidades” 
del Programa de Estudio (sep, 2006). Esto implica un proceso de reducción 
que se expone con detalle más adelante.

2. Compararlos con las ideas fundamentales de Heitele. Previamente se 
resume la exposición de este autor en lo referente a las ideas fundamen-
tales para estocásticos que propone.

3. Compararlos con los temas de probabilidad del currículo de cuatro países. 
Una lista de tales temas del currículo de tres países elaborada por Jones, 
Langrall y Mooney (2007), más los formulados en el currículo de España, son 
útiles para este propósito.

4. Comparar las “orientaciones didácticas” del programa con los elementos 
de una cultura probabilista de Gal (2005).

Este procedimiento proporciona ausencias y presencias relevantes que permi-
ten tanto dar una visión general de la manera en la que se trata la probabilidad en 
el programa, como formular algunos comentarios críticos específicos.
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el subtema “noCiones de PRobabilidad” del PRogRama

Con referencia a los programas de estudio, se puede observar que, antes de enlis-
tar los contenidos de los programas por grado y por bloque, hay tres secciones 
que describen los propósitos, enfoque y evaluación, precedidas de una presen-
tación y una introducción. En la introducción se declara el objetivo general que 
se persigue:

Mediante el estudio de las matemáticas se busca que los niños y jóvenes 
desarrollen una forma de pensamiento que les permita expresar matemáti-
camente situaciones que se presentan en diversos entornos socioculturales, 
así como utilizar técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver pro-
blemas; al mismo tiempo se busca que asuman una actitud positiva hacia el 
estudio de la disciplina, de colaboración y de crítica (sep, 2006, p. 7).

También en la introducción, se informa que los contenidos se organizan en 
tres grandes ejes y se hace una breve descripción de cada uno de ellos. Sobre 
el eje Manejo de la información, en el que se incluyen las nociones de proba-
bilidad, se dice:

Manejo de la información tiene un significado muy amplio. En estos pro-
gramas se ha considerado que la información puede provenir de situaciones 
deterministas, definidas —por ejemplo, por una función lineal—, o aleatorias, en 
las que se puede identificar una tendencia a partir de su representación 
gráfica o tabular (sep, 2006, p. 7).

En la sección de los propósitos se dice lo siguiente referido al eje Manejo de la 
información:

En cuanto al eje Manejo de la información, se resuelven problemas que 
requieren el análisis, la organización, la representación y la interpretación de 
datos provenientes de diversas fuentes. Este trabajo se apoya fuertemente 
en nociones matemáticas tales como porcentaje, probabilidad, función y, en 
general, en el significado de los números enteros, fraccionarios y decimales 
(sep, 2006, p. 9).
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Lo anterior es todo lo que se puede encontrar relacionado con las nociones 
de probabilidad. No es posible responder fácilmente la pregunta: ¿cuáles son los 
propósitos de la enseñanza de la probabilidad? O digamos que sólo puede 
responderse de manera general, sin que haya especificidad para la probabilidad, 
a saber, que “los estudiantes expresen matemáticamente situaciones”, “utilicen 
técnicas para reconocer, plantear y resolver problemas” y “resuelvan problemas 
que requieren el análisis, la organización, la representación y la interpretación 
de datos…”

En conclusión, debe buscarse una respuesta más específica en las secciones 
“Conocimiento y habilidades” y “Orientaciones didácticas”, donde traten el sub-
tema de “nociones de probabilidad”.

ConoCimientos y habilidades de los subtemas 
“noCiones de PRobabilidad”

En los tres grados se enuncian nueve puntos de “conocimientos y habilidades” 
bajo el subtema “nociones de probabilidad”. Éstos se transcriben a continuación 
con una reformulación que trata de hacer explícitos algunos de los aspectos 
implícitos que pueden ayudar a entenderlos.

prImer Grado

•	 Enumerar	los	posibles	resultados	de	una	experiencia	aleatoria.
•	 Utilizar	la	escala	de	probabilidad	entre	0	y	1	y	vincular	diferentes	maneras	

de expresarla.
•	 Establecer	cuál	de	dos	o	más	eventos	en	una	experiencia	aleatoria	tiene	

mayor probabilidad de ocurrir y justificar la respuesta (sep, 2006, p. 48).
•	 Reconocer	las	condiciones	necesarias	para	que	un	juego	de	azar	sea	justo,	

basándose en la noción de resultados equiprobables y no equiprobables 
(sep, 2006, p. 60).

Si a este grupo de “conocimientos y habilidades” para primer año se agregan 
algunos elementos que tengan en cuenta el enfoque, se pueden reformular de 
la siguiente manera sin desvirtuar la intención inicial:
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“El profesor propiciará que los estudiantes enumeren los resultados de una expe-
riencia aleatoria, promoverá que sean conscientes de la propiedad de que las 
probabilidades son números entre cero y uno y que sean capaces de expresar- 
las como fracción, decimal y/o porcentaje. También, los guiará para que aprendan a 
comparar las probabilidades de diferentes eventos. Finalmente, deberá ayudarlos 
a reconocer cuándo un juego es justo o no, teniendo en cuenta las probabilida-
des de ganar de los jugadores. Si estas probabilidades son iguales, el juego es 
justo, de lo contrario no lo es.”

Esta reformulación incluye el papel del maestro que el enunciado original 
deja sin aclarar.

Segundo grado

•	 Distinguir	en	diversas	situaciones	de	azar	eventos	que	son	independientes.
•	 Determinar	 la	manera	 en	 la	 que	 se	 puede	 calcular	 la	 probabilidad	 de	

ocurrencia de dos o más eventos independientes (sep, 2006, p. 95).
•	 Distinguir	en	diversas	situaciones	de	azar	eventos	que	son	mutuamente	

excluyentes.
•	 Determinar	 la	manera	 en	 la	 que	 se	 puede	 calcular	 la	 probabilidad	 de	

ocurrencia (sep, 2006, p. 102).

“El profesor sugerirá situaciones en las que se presenten eventos indepen-
dientes y pedirá a los estudiantes que los identifiquen; elegirá dos eventos 
independientes y les pedirá que calculen sus probabilidades; después pregunta- 
rá cómo influye la ocurrencia de uno de ellos en la probabilidad del otro. 
Procurará que los estudiantes descubran que, para eventos independientes, la pro-
babilidad de ocurrencia conjunta es el producto de las probabilidades.

“También sugerirá situaciones en las que se presenten eventos mutuamente 
excluyentes; buscará que vean que, cuando dos eventos son mutuamente exclu-
yentes, la probabilidad de su unión es la suma de las probabilidades.”

Tercer grado

•	 Utilizar	 simulación	 para	 resolver	 situaciones	 probabilistas	 (sep, 2006, 
p. 119).
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“El profesor formulará problemas cuya solución sea difícil calcular con los 
métodos aprendidos, pero en cambio, deberán poder resolverse mediante simu-
lación. Tales problemas le servirán para mostrar a los estudiantes el método de 
simulación.”

Ideas Importantes contenIdas 
en los conocImIentos y habIlIdades

Para poder comparar con otros currículos de probabilidad y con otros análisis, 
conviene	preguntarse:	 ¿cuáles	son	 las	 ideas	o	 temas	 importantes	que	organizan	
estos conocimientos y habilidades? Es necesario buscar esos temas generales en la 
medida en la que el formato y la presentación de los planes oficiales no declaran 
explícitamente	los	contenidos,	sino	que	prescriben	acciones	caracterizadas	por	los	
verbos:	enumerar,	utilizar,	establecer,	reconocer,	distinguir,	determinar.

Para	 realizar	 esta	 lista,	 se	deben	observar	 las	acciones	que	 se	proponen	e	
interpretarlas para determinar el tema general bajo el cual podrían aparecer, por 
ejemplo: “…los posibles resultados de una experiencia aleatoria” es parte del tema 
Espacio muestral; “la escala de la probabilidad entre 0 y 1 y vincular diferentes 
formas de expresarla” es la propiedad 0 < p < 1; que se puede asimilar a un 
tema de “propiedades de la probabilidad”; el siguiente punto que se refiere a la 
pregunta “cuál de dos o más eventos en una experiencia aleatoria tiene mayor 
probabilidad de ocurrir y justificar la respuesta” implica conocer alguna “defini-
ción de probabilidad” (clásica o frecuentista), pues la justificación tiene que ser 
en términos de la asignación de una probabilidad a cada uno de los eventos y 
luego comparar los números resultantes; la comparación de números no es obje-
to de la probabilidad, por lo tanto, lo importante en la comparación es el “cálculo 
o estimación de las probabilidades”. Propongo el tema “Probabilidad” para agru-
par “definición, cálculo o estimación y propiedades de la probabilidad”. El punto 
sobre	“las	condiciones	necesarias	para	que	un	juego	de	azar	sea	justo,	sobre	la	
base de la noción de resultados equiprobables y no equiprobables” lo resumiré 
en “juego justo y equiprobabilidad”. No es difícil acordar que los dos primeros 
puntos de segundo año pueden quedar bajo el tema “Independencia y regla del 
producto”; en contraste, sí lo es determinar el tema general de los otros dos puntos 
de	segundo	año.	Uno	de	ellos	se	refiere	a	eventos	mutuamente	excluyentes,	pero	
no es común un tema llamado “Eventos mutuamente excluyentes”; en el otro, la 
expresión	“Determinar	la	manera	en	la	que	se	puede	calcular	la	probabilidad	de	
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ocurrencia” es desafortunada, ya que literalmente sería simplemente “cálculo de 
probabilidad”, pero por su posición en el programa podemos interpretar que se 
refiere al cálculo de probabilidades de una “unión” de dos eventos mutuamente 
excluyentes. Habría sido muy fácil expresarlo así: “Cálculo de la unión de eventos 
mutuamente	excluyentes”,	pero	observando	el	lenguaje	utilizado	en	el	programa,	
se puede deducir que se evita la terminología conjuntista. Sin esta herramienta, se 
complica la manera de hablar de las operaciones de eventos, por ejemplo, el punto 
en	cuestión	debería	decir:	 “Determinar	 la	manera	en	 la	que	se	puede	calcular	
la probabilidad de ocurrencia de al menos uno de dos eventos mutuamente 
excluyentes”. En consecuencia, dicho punto se puede incluir en el tema: “regla 
de la suma” para eventos mutuamente excluyentes. Finalmente, también será fácil 
acordar que el único tema de tercer grado se ponga bajo el tema “simulación”.

Entonces,	es	razonable	decir	que	las	ideas	o	temas	importantes	de	las	nociones	
de probabilidad en el programa de secundaria son las seis siguientes:

1. Espacio muestral
2. Probabilidad
3. Equiprobabilidad y juego justo
4. Independencia y regla del producto
5. Regla de la suma (para eventos mutuamente excluyentes)
6. Simulación

A continuación se partirá de la lista anterior para detectar diferencias y simili-
tudes con otras propuestas de temas importantes o grandes ideas en probabilidad 
para este nivel escolar.

las “Ideas fundamentales” en probabIlIdad

Una	de	las	primeras	listas	de	ideas	importantes	de	probabilidad	y	estadística	para	
organizar	la	parte	del	currículo	sobre	estos	temas	fue	propuesta	por	Heitele	(1975),	
quien consideraba, basado en proposiciones teóricas de Bruner, que para cada 
disciplina hay un conjunto de ideas de un gran poder explicativo que pueden ser 
enseñadas desde los niveles elementales hasta los universitarios. Para su enseñan- 
za	en	cada	etapa	de	desarrollo,	tales	ideas	conservan	su	estructura	y	sólo	difieren	
en el lenguaje con el que se describen y en su nivel de elaboración. La lista de 
“Ideas fundamentales” de Heitele es la siguiente:
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1. Normando las expresiones de nuestra creencia
 Heitele incluye la idea de que las expresiones como “creo que esto es así”, 

“es algo cierto”, etc. se pueden “normar” de manera que a lo imposible se le 
asigne el cero, mientras que a lo seguro el uno. Además, que la relación 
de orden entre números que representan probabilidades corresponde a 
la relación entre grados de creencias que van de menos a más convicción 
sobre la ocurrencia de un evento.

2. El campo de la probabilidad
 Esta idea incluye las nociones de experimento aleatorio, espacio muestral 

y	eventos.	También	abarca	el	azar	o	aleatoriedad,	es	decir,	 la	noción	de	
que una experiencia puede dar lugar a uno entre varios resultados sin que 
se pueda predecir y que no es posible determinar causas ocultas o meca-
nismos que lleven a un resultado o que las causas o mecanismos son tan 
complicados que es preferible ignorarlos y considerar que los resultados 
son	al	azar.

3. Combinación de probabilidades - La regla de la suma
 La regla de la suma es un caso particular del procedimiento más general 

de encontrar probabilidades de eventos compuestos a partir de probabili-
dades de eventos simples.

4. Combinación de probabilidades - Independencia
 Se fortalece la idea anterior. Aquí es importante el concepto de proba-

bilidad condicional, es decir, cómo cambia el grado de creencia sobre la 
ocurrencia de un evento cuando se cuenta con nueva información.

5. Equidistribución y simetría
 La definición clásica de probabilidad se basa en una consideración de 

simetría	de	los	objetos	aleatorizadores,	como	monedas	y	dados,	que	lleva	
a la equidistribución de los resultados.

6. Combinatoria
 La combinatoria se considera una rama de la matemática que brinda un 

fuerte apoyo a la probabilidad, ya que muchas preguntas sobre espacios 
muestrales complejos se traducen en problemas de combinatoria.

7.	 Modelo de urna y simulación
 Con los modelos de urna se pueden representar un gran número de situa-

ciones	de	azar	de	 tipo	discreto.	La	 idea	de	 “elección	aleatoria”	 se	 ilustra	
mediante este modelo. Pueden definirse experimentos complejos mediante 
encadenamientos de acciones en diversas urnas. Con la técnica de simulación, 
Heitele también asocia el enfoque frecuentista de la probabilidad.
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8. La idea de variable estocástica
 En la historia de la probabilidad, la clarificación del concepto de variable 

aleatoria (estocástica) proporcionó un lenguaje con el que procedimientos 
sumamente	 especializados	 y	 complejos	 se	 volvieron	 accesibles	 para	 un	
círculo más amplio de estudiosos y usuarios de la probabilidad.

9. Las leyes de los grandes números
 La noción empírica y teórica de la ley de los grandes números es funda-

mental para entender el sentido de las afirmaciones de la probabilidad. 
Mientras que los resultados individuales son totalmente impredecibles, los 
resultados masivos presentan patrones generales de comportamiento.

10. La idea de muestra
	 La	inferencia	se	basa	en	el	concepto	de	muestra	representativa.	Juzgar	la	

fuerza	de	las	afirmaciones	estadísticas	no	sólo	depende	de	los	métodos	
racionales	utilizados,	sino	también	de	las	características	de	las	muestras	y	
de cómo se obtienen.

Conviene	notar	que	los	seis	tópicos	que	sintetizan	el	Programa	de	Estudio	de	
Secundaria (sep, 2006) son semejantes a algunas de las ideas fundamentales 
expuestas por Heitele. En efecto, los “conocimientos y habilidades” que el 
Programa de Estudio propone se relacionan con las ideas fundamentales 2, 3, 
4,	5,	6	y	7	de	este	autor;	sin	embargo,	no	las	cubren	en	su	totalidad.

A continuación describiremos los puntos de contacto y las diferencias en 
cada caso.

El sistema de la descripción será considerar la idea de Heitele y ver cuáles del 
Programa abarca.

Idea fundamental 1. Esta idea, que sugiere aprovechar el sentido de lo “poco 
probable”, “muy probable”, “igualmente probable” para construir una escala de pro-
babilidad, es decir, para asociar números a esos grados de creencia que asigna-
mos a diferentes eventos, no se considera en el actual programa.

Idea fundamental 2. Ésta se relaciona con los tópicos de “espacio muestral” 
y “probabilidad” del Programa de Estudio; sin embargo, Heitele subraya la alea-
toriedad, mientras que este tema está ausente en el programa.

Idea fundamental 3. La regla de la suma está cubierta parcialmente por el 
punto 5 del Programa de Estudio, ya que en éste la regla se propone sólo para 
eventos mutuamente excluyentes.

Idea fundamental 4. El Programa de Estudio sólo sugiere el tema de inde-
pendencia, mientras que Heitele, además, le da mucha importancia a la noción 
de probabilidad condicional.
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Idea fundamental 5. Sólo la consideración de distribuciones equiprobables 
hace semejante el punto “equiprobabilidad y juego justo” del Programa con la 
idea de “equidistribución y simetría”. Con esta idea fundamental Heitele propone 
al	análisis	de	la	simetría	de	artefactos	aleatorizadores	para	justificar	la	suposición	
de equiprobabilidad, mientras que en el Programa no hay sugerencias en ese 
sentido, sólo se propone el análisis de las probabilidades de un juego para saber 
si es justo; es decir, determinar la probabilidad de ganar de los contendientes 
y compararlas. En caso de que haya equiprobabilidad de esos eventos el juego 
es justo.

Idea fundamental 6. El caso de la combinatoria se trata en el Programa, pero 
no	bajo	el	subtema	“Nociones	de	probabilidad”	sino	bajo	“Diagramas	y	tablas”.	Sin	
embargo, en varias “orientaciones didácticas” de los temas de probabilidad del 
Programa se sugiere el uso de operaciones combinatorias.

Idea fundamental 7. La coincidencia es en la técnica de simulación para 
resolver problemas cuya solución por el método convencional puede resultar 
difícil para los estudiantes. Heitele abunda en la importancia del modelo de urna 
para representar diversas situaciones y en su relación con el enfoque frecuentista 
de la probabilidad, mientras que en el Programa no se hacen explícitos estos 
aspectos.

En resumen, se puede observar que los puntos del Programa están conte-
nidos en las ideas fundamentales de Heitele, pero no las cubren en su totali-
dad. Las ideas fundamentales 1, 8, 9 y 10 no son tratadas en los subtemas de 
“Nociones de probabilidad” del Programa. Los tópicos como el de aleatoriedad, 
regla general de la suma, probabilidad condicional, simetría, modelo de urna 
y enfoque frecuentista de probabilidad se hacen explícitos en las ideas fun-
damentales de Heitele, pero no se mencionan en el Programa de Estudio de 
Secundaria (sep, 2006).

las Ideas de probabIlIdad 
en otros currículos de secundarIa

Hemos	 analizado	 los	 “conocimientos	 y	 habilidades”	 del	 Programa	 de	Estudio	
para determinar los seis temas generales que abarcan. Esto nos permitió hacer 
una comparación con las ideas fundamentales propuestas por Heitele. La labor 
de haber determinado esos temas también nos permite hacer una comparación 
con currículos de otros países. A continuación, presentamos una traducción de 
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los	temas	del	currículo	de	Australia,	Reino	Unido	y	Estados	Unidos	tomada	de	
Jones,	Langrall	y	Mooney	(2007),	además,	se	presentan	los	temas	de	probabilidad	
del	currículo	de	España	(Ministerio	de	Educación	y	Ciencia,	2007)	y	los	temas	del	
currículo de México de 1993 (sep,	1993).	Después	de	cada	lista	de	contenidos,	
se resume su comparación con el programa mexicano.

Conviene aclarar que la escuela secundaria en México es obligatoria, tiene 
tres grados (1°, 2° y 3°) después de lo seis grados de primaria y atiende a los 
adolescentes de más o menos 12 a 14 años. En Inglaterra el nivel “key stage 
3”	es	equivalente	al	mexicano,	pues	va	de	los	grados	7	a	9.	En	Estados	Unidos,	
el nivel middle school	abarca	los	grados	de	6	a	8,	esto	significa	que	comienza	
un año antes que la secundaria en México y, como consta de 3 años, también 
termina un año antes. En Australia y España, sus respectivos currículos del nivel 
de	secundaria	abarcan	los	grados	de	7	a	10,	es	decir,	tienen	un	año	más	que	
el mexicano.

auSTralia

•	 Comprender	y	explicar	los	usos	sociales	de	procesos	de	azar	(por	ejemplo,	
investigar el uso de la probabilidad en seguros y juegos).

•	 Construir	espacios	muestrales	para	analizar	y	explicar	resultados	posibles	
de experimentos simples y calcular probabilidades mediante el análisis de 
casos igualmente probables (incluidos experimentos de uno, dos y tres 
etapas).

•	 Estimar	probabilidades	de	eventos	mediante	su	frecuencia	relativa	en	la	
repetición de experiencias muchas veces.

•	 Modelar	situaciones	y	organizar	y	llevar	a	cabo	simulaciones
 [Comprender, construir, estimar, modelar].

Se puede observar que el currículo de Australia tiene dos puntos que no 
están	incluidos	en	los	temas	del	Programa	de	Estudio	mexicano.	Uno	es	el	que	
se	refiere	a	los	“usos	sociales	de	procesos	de	azar”	y	el	tercero,	que	se	refiere	a	
estimar probabilidades mediante las frecuencias relativas. A la inversa, el currí-
culo de Australia no contempla la regla de la suma, la regla del producto ni la 
independencia.
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reino unido

•	 Comprender	 y	 utilizar	 la	 frecuencia	 relativa	 como	 un	 estimador	 de	 la	
probabilidad.

•	 Ser	conscientes	de	que,	cuando	se	asignan	probabilidades,	la	frecuencia	
relativa y las consideraciones de equiprobabilidad pueden no ser apropia-
das	y,	entonces,	es	necesario	realizar	una	estimación	“subjetiva”.

•	 Entender	 y	 aplicar	 la	 regla	 de	 la	 suma	de	probabilidades	para	 eventos	
mutuamente excluyentes.

•	 Comprender	que,	cuando	se	trabaja	con	dos	eventos	independientes,	 la	
probabilidad de la ocurrencia de ambos es menor que la probabilidad de 
que alguno de ellos ocurra (excepto cuando la probabilidad es 0 o 1).

•	 Calcular	 la	probabilidad	de	combinaciones	de	eventos	dada	 la	probabi-
lidad de cada uno de dos eventos independientes e ilustrar probabilidades 
de	eventos	combinados	de	varios	eventos,	utilizando	tablas	y	diagramas	de	
árbol.

En	el	currículo	del	Reino	Unido	hay	tres	puntos	que	no	cubre	el	currículo	
mexicano: el primero, que se refiere a la frecuencia relativa, el segundo, que 
incluye la probabilidad subjetiva, y el cuarto, que alude a la desigualdad de que la 
probabilidad de una conjunción sea menor que la probabilidad de cualquiera 
de sus coyuntos. A la inversa, este currículo no menciona el espacio muestral ni 
la simulación.

A	pesar	de	que	el	currículo	de	todo	Reino	Unido	hace	explícita	la	inclusión	
del enfoque subjetivo de probabilidad, Kapadia (2008) observa que el programa 
que desarrolla el currículo para Inglaterra no lo incluye; opina que es grave la 
omisión, pues “las nociones subjetivas de la probabilidad son las primeras nocio-
nes que desarrollan los niños, aunque sobre una base informal” (p. 2).

eSTadoS unidoS

•	 Modelar	situaciones	mediante	la	organización	y	realización	de	experimen-
tos o simulaciones para determinar probabilidades.

•	 Modelar	situaciones	describiendo	su	espacio	muestral	y	calcular	probabi-
lidades.
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•	 Apreciar	el	poder	de	utilizar	un	modelo	de	probabilidad	mediante	la	com-
paración	de	resultados	experimentales	con	esperanzas	matemáticas.

•	 Hacer	predicciones	basadas	en	probabilidades	teóricas	o	experimentales.
•	 Desarrollar	una	apreciación	del	uso	 sostenido	de	 la	probabilidad	 en	 el	

mundo real.

Hay intersección del Programa de Estudio mexicano con el de Estados 
Unidos	sólo	en	los	dos	primeros	puntos.	En	el	programa	de	México	están	ausen-
tes:	el	punto	3,	sobre	frecuencia	relativa	y	esperanza	matemática,	el	4,	que	habla 
de la predicción, y el 5, sobre los usos sociales de la probabilidad. A la inversa, el 
currículo	 de	Estados	Unidos	 no	menciona	 la	 equiprobabilidad,	 la	 regla	 de	 la	
suma, la regla del producto ni la independencia.

eSpaña

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	de	fenómenos	alea-
torios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.

•	 Experiencias	aleatorias.	Sucesos	y	espacio	muestral.	Utilización	del	voca-
bulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 
el	azar.

•	 Cálculo	 de	 probabilidades	 mediante	 la	 regla	 de	 Laplace.	 Formulación	
y comprobación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos.

•	 Cálculo	de	la	probabilidad	mediante	la	simulación	o	experimentación.
•	 Utilización	de	 la	probabilidad	para	tomar	decisiones	 fundamentadas	en	

diferentes contextos. Reconocimiento y valoración de las matemáticas 
para interpretar, describir y predecir situaciones inciertas.

Hay aspectos comunes del currículo mexicano en los puntos 2, 3 y 4 con el 
español; pero sólo parcialmente, pues en el mexicano no se menciona el vocabu-
lario y no se habla de comprobación de conjeturas (1 y 4 del currículo español). 
Tampoco	hay	algo	semejante	al	punto	5	del	español,	que	se	refiere	al	azar	y	a	los	
usos sociales de la probabilidad. Por otro lado, el currículo de España no sugiere 
tratar la regla de la suma, la regla del producto ni la independencia.
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México (1993)

Primer grado

•	 Actividades	y	problemas	que	favorezcan:
 — El registro y tratamiento, en situaciones sencillas, de los resultados de 

un mismo experimento aleatorio que se repite varias veces.
 — La exploración y enumeración de los posibles resultados de una expe-

riencia aleatoria.
 — La estimación y comparación de probabilidades en situaciones diversas, 

de manera empírica o teórica.
	 —	 La	familiarización	con	algunas	de	las	situaciones	ideales	de	la	proba-

bilidad:	volados,	lanzamientos	de	dados,	rifas,	ruletas,	extracciones	de	
una urna, etcétera.

 — La apropiación gradual del vocabulario empleado en la probabilidad: 
resultados posibles, casos favorables, etcétera.

•	 Uso	de	diagramas	de	árbol	y	arreglos	rectangulares	en	la	enumeración	de	
los posibles resultados de una experiencia aleatoria (resultados de dos o 
tres	volados	consecutivos,	lanzamiento	de	dos	dados,	etcétera).

•	 Expresión	de	la	probabilidad	de	un	evento	como	una	fracción,	un	decimal	
y un porcentaje.

Segundo grado

•	 Noción	frecuencial	de	la	probabilidad:
 — Registro y tratamiento de los resultados de experimentos aleatorios.
 — Ejemplos para ilustrar el uso de la noción frecuencial de la probabilidad.
 — Valores de la probabilidad y su significado usual.

•	 Experiencias	aleatorias	y	fórmula	clásica:
 — Ejemplo de experiencias aleatorias con resultados equiprobables y no 

equiprobables; ejemplos de experiencias repetidas.
	 —	 Uso	de	diagramas	de	árbol	 en	 la	 enumeración	 y	descripción	de	 los	

posibles resultados de una experiencia aleatoria.
 — Aplicaciones de la fórmula clásica de la probabilidad.
 — Elaboración de tablas y gráficas de probabilidades.

•	 Problemas	sencillos	que	pueden	resolverse	por	simulación.
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•	 Primeros	cálculos	con	probabilidades:
 — Probabilidad de que un evento no ocurra.
 — Aplicaciones elementales de la regla de la suma.

Tercer grado

•	 Nociones	de	la	probabilidad:
 — Enriquecimiento y explotación de la noción frecuencial en la solución 

de problemas de probabilidad.
 — Aplicaciones diversas de la fórmula clásica de la probabilidad.

•	 Cálculos	con	probabilidades:
 — Probabilidad de que un evento no ocurra; de que ocurra uno de dos 

eventos; aplicabilidad del principio de la suma.
	 –	 Uso	de	diagramas	de	árbol	 en	 la	 enumeración	 y	descripción	de	 los	

posibles resultados de un experimento aleatorio. Probabilidades de 
transición y regla del producto. Aplicaciones.

•	 Solución	de	problemas	por	simulación;	esquema	de	urnas	de	Bernoulli.

Como se puede observar, el programa de probabilidad de 1993 era muy exten-
so, de manera que el de 2006 tuvo que eliminar varios de los temas. Además, el 
programa de 1993 contenía la idea de “currículo en espiral”, promovida por Bruner, 
que	defendía	la	recurrencia	de	ideas	fundamentales	en	los	diferentes	grados.	Una	
de esas ideas es la de probabilidad frecuentista; en primero, “La estimación 
y comparación de probabilidades en situaciones diversas, en forma empírica”, en 
segundo, “Noción frecuencial de la probabilidad”, y en tercero, “Enriquecimiento y 
explotación de la noción frecuencial en la solución de problemas de probabilidad”. 
Ahora bien, este tema no se menciona en absoluto en el programa de 2006. Esta 
supresión trae como consecuencia que también se eliminarán varias experiencias 
sugeridas	en	el	programa	de	1993,	como	el	de	realizar	el	registro	de	experiencias	de	
juego	realizadas	por	los	alumnos	(que	estaban	en	1°	y	2°	grados),	la	estimación	
y	 comparación	de	probabilidades	empíricas	 y	 teóricas,	 familiarización	con	 situa-
ciones de juegos y aplicaciones de las probabilidades de transición (probabilidad 
condicional).

El siguiente cuadro resume de manera gruesa la comparación entre los temas 
de	los	cinco	programas	analizados.	La	técnica	para	elaborarla	es	la	siguiente.	Se	
extraen los temas principales de un currículo (Australia) y se enlistan los tópicos 
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que abarca con un asterisco en la columna correspondiente. En seguida, se toma 
otro	currículo	(Reino	Unido),	se	revisan	los	temas	que	abarca	y	se	agregan	a	la	
lista sólo aquellos que no surgieron en el currículo anterior, los ya considerados 
se marcan con asterisco. Así se continúa hasta agotar los temas.

cuadro 1 Comparación de los temas de probabilidad de los programas de 
secundaria de cuatro países y de México

australia
reino 
unido

estados 
unidos españa

méxico 
1993

méxico 
2006

Usos sociales de procesos 
de azar * * *

Espacio muestral * * * * *

Equiprobabilidad * * *

Cálculo de probabilidades * * * * * *

Frecuencia relativa y pro-
babilidad experimental * * * * *

Modelación y simulación * * * * *

Probabilidad subjetiva *

Regla de la suma para 
eventos mutuamente 
excluyentes

* * *

Desigualdad 
de la conjunción *

Regla de producto para 
eventos independientes * * *

Combinatoria, árbol, etc. * * *

Esperanza matemática *

Predicción *

Formulación 
de conjeturas *

Vocabulario y lenguaje 
del azar * *
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En relación con las tres primeras columnas referentes a los temas de proba-
bilidad	en	los	currículos	de	Australia,	Reino	Unido	y	Estados	Unidos,	Jones	et al 
(2007)	observan	lo	siguiente:

Los tres documentos curriculares se enfocan fuertemente en que los estu-
diantes manejen probabilidades numéricas; sin embargo, se tienen en cuenta aun 
los procesos aleatorios haciendo énfasis en su impredecibilidad en el corto 
plazo	y	su	estabilidad	a	la	larga.	Este	aspecto	de	la	estabilidad	se	considera,	
en general, asociado a la probabilidad experimental (empírica).

La característica más fuerte en los tres currículos de secundaria es el enfoque 
tanto en la probabilidad clásica como en la aproximación frecuentista a la 
probabilidad. Basados en los antecedentes de probabilidad informal vistos en 
la escuela primaria, los currículos de secundaria subrayan la determinación 
de probabilidades teóricas y experimentales (Jones, Langrall y Mooney, p. 913).

Este comentario está relacionado con las filas 4 y 5, referidas al cálculo de 
probabilidades y a la probabilidad frecuentista. En este sentido, vale la pena 
observar que el tema de probabilidad frecuentista al que se refieren Jones et al. 
fue eliminado del programa de estudios mexicano (sep, 2006). También hay que 
señalar que ocurre otro contraste en la fila 1, donde se han agrupado las ideas 
sobre	“los	usos	sociales	de	procesos	de	azar”,	que	es	recomendado	por	los	cu-
rrículos de tres países, inclusive en los programas de México de 1993, pero que 
ahora está ausente en el programa de 2006.

consIderacIón de “sesgos de aprendIzaje” 
en los programas

En la anterior descripción de los programas de diferentes países, sólo se mencio-
nan los grandes temas que los componen, pero no la manera como recomiendan 
su desarrollo. La información que transmite la lista de temas de un currículo es, 
aunque fundamental, muy limitada, de manera que es difícil que indique en qué 
medida	y	cómo	se	recomienda	tener	en	cuenta	los	resultados	alcanzados	por	la	
didáctica	de	la	probabilidad,	como	las	dificultades	y	 los	sesgos	de	aprendizaje.	
Para darse una idea de este aspecto, es necesario buscar los comentarios o aden- 
das que suelen acompañar al currículo. En esta sección agregamos información de 
los	currículos	de	Reino	Unido,	Estados	Unidos	y	España.
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Los	programas	de	Reino	Unido	incluyen	la	recomendación	de	tener	en	cuenta	
que no todas las situaciones cumplirán las condiciones para asignar probabilida-
des con el enfoque clásico o frecuentista y que, por tanto, se incluya también un 
enfoque subjetivo. Recomiendan también considerar la falacia de la conjunción. 
Los temas de este currículo muestran cierta preocupación por incluir resultados 
de la investigación. Sin embargo, en opinión de Kapadia (2008), los programas de 
Inglaterra “no muestran signos de tratar con áreas clave de concepciones erró-
neas”, lo que indica que los programas no consideran los resultados de los temas 
que han sido investigados en la didáctica de la probabilidad.

En los estándares curriculares en los que se expone de manera desarrollada el 
currículo	de	Estados	Unidos,	se	menciona	la	importancia	de	tener	en	cuenta	los	
sesgos	del	aprendizaje:	“Las	concepciones	erróneas	acerca	de	la	probabilidad	
las tienen no sólo los estudiantes, sino también muchos adultos. Para corregir 
estas concepciones erróneas, es útil que los estudiantes hagan predicciones y 
entonces comparen sus predicciones con los resultados reales” (nctm, 2000, 
p. 254). Y recomienda explícitamente prever el sesgo de equiprobabilidad: 
“Algunos estudiantes incorrectamente esperarán que haya tres resultados igual-
mente	probables	al	arrojar	dos	monedas	una	vez:	dos	caras,	dos	sellos	 y	uno	
de cada uno” (nctm, p. 254). Al repetir 60 veces el experimento los estudiantes 
que así piensen preverán que cada evento ocurrirá alrededor de 20 veces; sin 
embargo, los resultados reales difícilmente satisfarán esta expectativa.

En un apartado llamado “Contenidos actitudinales” de la unidad didáctica de 
“Estadística y probabilidad” del currículo español sólo se recomienda: “cautela 
y sentido crítico ante las creencias populares sobre los fenómenos aleatorios” y 
“desarrollo del sentido común en la interpretación de fenómenos probabilísticos”, 
sin hacer ninguna alusión a dificultad o sesgo particular.

El programa de México de 1993 le daba un peso importante a las repre-
sentaciones, el lenguaje y la reiteración de los temas fundamentales, pero no 
incluyó indicación alguna sobre los sesgos y dificultades que por entonces ya se 
conocían. En el currículo de México 2006, se prevé una situación para dar una 
discusión acerca de la independencia, aprovechando que los estudiantes puedan 
caer eventualmente en la falacia del jugador (nctm, p. 95).

Peard (2008), quien considera que los cursos de probabilidad pueden ayudar 
a	que	los	ciudadanos	tomen	actitudes	responsables	ante	los	juegos	de	azar	pre-
sentes en la vida social, como loterías y casinos, ha presentado una propuesta 
para	organizar	el	currículo	de	probabilidad	a	fin	de	reflexionar	sobre	el	funciona-
miento	de	los	juegos	de	azar,	clarificando	la	noción	de	esperanza	matemática	y	
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su relación con lo que se puede ganar a la larga en un juego, la independencia 
y las heurísticas de probabilidad.

la cultura probabIlístIca

Para	analizar	 la	 sección	de	orientaciones	didácticas	del	Programa	de	Estudio,	
hemos	elegido	un	marco	propuesto	por	Gal	(2005)	para	caracterizar	el	conoci-
miento probabilista que deberían aprender los alumnos y desarrollar los adultos 
durante su vida.

Este autor se pregunta: ¿por qué estudiar probabilidad? (más adelante resumi-
mos su reflexión al respecto). Existen, por lo general, dos respuestas. La primera es 
que la probabilidad es una parte importante de las matemáticas y la estadística 
y	forma	la	base	para	estudios	más	avanzados	de	interés	profesional.	La	segun-
da	es	que	el	aprendizaje	de	la	probabilidad	es	esencial	para	ayudar	a	preparar 
a los estudiantes para la vida, ya que los eventos aleatorios y los fenómenos de 
azar	están	en	 los	ámbitos	en	 los	que	vivimos	y	permean	nuestra	vida	privada 
y profesional.

Gal (2005) describe cuatro clases de conocimiento que forman la base para 
una cultura básica en probabilidad, a saber, grandes ideas de la probabilidad, 
cálculo de probabilidades, lenguaje y contextos.	Una	aclaración	importante	es	
que Gal considera que los elementos propuestos están estrechamente relaciona-
dos,	de	modo	que,	si	su	enseñanza	se	enfoca	en	uno	o	dos	de	ellos,	no	serán	
suficientes	para	desarrollar	una	alfabetización	(que	también	se	llamará	“cultura	
básica” o simplemente “cultura”) en probabilidad.

grandeS ideaS

La familiaridad de los estudiantes con las ideas fundamentales de aleatoriedad, 
independencia, variación, predicción/incertidumbre es necesaria para que desa-
rrollen la habilidad de entender la derivación, representación, interpretación y las 
implicaciones de los enunciados probabilísticos. Algunos aspectos de esas ideas 
pueden representarse con símbolos matemáticos o con términos estadísticos, pero 
su esencia no puede ser totalmente cubierta por las nociones técnicas.

La aleatoriedad	es	un	concepto	escurridizo	que	ha	producido	muchos	deba-
tes. No obstante, sin entrar en detalles de la discusión, es fundamental que la 
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enseñanza	deje	clara	la	idea	de	que	la	probabilidad	trata	con	eventos	aleatorios,	
es decir, con procesos cuyos resultados no pueden predecirse. Su contrario es 
la	regularidad	de	una	ley,	en	la	que	es	posible	predecir	con	certeza	el	desarrollo	
de	un	proceso.	Una	de	las	dificultades	para	la	comprensión	de	estos	conceptos	
consiste	en	que	entre	la	máxima	aleatoriedad	y	la	certeza	hay	un	continuo	de	
posibilidades.

La independencia estocástica también es una noción compleja, ya que es una 
propiedad tanto de fenómenos del mundo como de sistemas matemáticos. La 
noción más intuitiva es la que surge de eventos de fenómenos que no interactúan, 
de modo que la ocurrencia de un evento de uno de los fenómenos no modifica la 
probabilidad de ocurrencia de cualquier evento del otro fenómeno. En estos casos, 
la probabilidad conjunta de un par de eventos, cada uno de los cuales pertenece 
a uno de esos fenómenos, es el producto de sus probabilidades. Ésta es la noción 
que debe introducirse en la educación básica. Su contrario es la dependencia, es 
decir, la noción de que en fenómenos o sistemas que interactúan, por lo general, 
aunque no siempre, la ocurrencia de un evento modifica la probabilidad de que 
ocurra otro.

La variación es una característica de los procesos probabilísticos y su cuan-
tificación es muy importante. La descripción, explicación o control de la varia-
ción usualmente se presenta como la motivación básica para cualquier tipo de 
investigación estadística. La variación subyace en el enfoque frecuentista de la 
probabilidad y tiene que ver con cuán seguros podemos estar de que determi-
nados procesos se desarrollen dentro de ciertos límites. La noción contraria a la 
variación es la de estabilidad; ésta ocurre cuando los resultados de un proceso 
suelen ser constantes.

La predictibilidad/incertidumbre. Las nociones de aleatoriedad, independen-
cia y variación deben comprenderse no sólo por sí mismas, sino también como 
las bases para comprender la cuarta gran idea, la relación entre la predicción 
y la incertidumbre, nociones relacionadas con los conceptos de confianza y 
riesgo. La predicción y la incertidumbre se relacionan con el estado de nuestro 
conocimiento general sobre la verosimilitud de un cierto evento.

cálculo de probabilidadeS

Se trata de los recursos mediante los cuales se puede calcular o estimar una pro-
babilidad. A menudo se promueven dos definiciones de probabilidad, la clásica
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y la frecuentista, las cuales derivan en procedimientos para estimar probabilida-
des. Puesto que la definición clásica sólo puede aplicarse a un conjunto muy 
limitado de situaciones de azar, la definición frecuentista desempeña el papel de 
ampliar el universo de situaciones en las que la teoría es aplicable, además 
de servir de puente entre el modelo y la realidad.

Lenguaje

Numerosos autores defienden la propuesta de que los estudiantes deben apren-
der el lenguaje de la probabilidad, esto es, los términos y expresiones que se 
utilizan para comunicarse acerca del azar y la probabilidad. Se entenderán por 
términos los conceptos de la teoría: experiencias aleatorias, eventos, espacio 
muestral, etc., pero también las grandes ideas: aleatoriedad, independencia, 
variación, predicción e incertidumbre. Las expresiones son frases comunes que 
se utilizan con frecuencia para situaciones de azar como: “hay 80% de probabi-
lidad de lluvia”, “1 de cada 100 habitantes desarrolla diabetes”, “tener al menos 
5 éxitos en 10 repeticiones…”, “muy probable”, “es casi seguro que…”, “es impo-
sible”, etcétera.

Contextos

La educación en probabilidad no sólo debe permitir que los estudiantes apren-
dan algo de las grandes ideas, el cálculo de probabilidades y el lenguaje del 
azar, sino también de los procesos probabilísticos importantes en el mundo real. 
Entender que el azar y la probabilidad afectan eventos y procesos del mundo 
real y de la vida de las personas es fundamental para que los estudiantes se 
interesen en esta materia. Gal sugiere los siguientes contextos en los que se 
pueden encontrar situaciones y problemas interesantes: el mundo físico, los 
procesos tecnológicos, la conducta humana, salud y medicina, crimen y justicia, 
negocios y finanzas, políticas públicas, servicios meteorológicos, juegos de azar y 
apuestas, decisiones personales (v. g. uso de cinturón de seguridad, aceptación 
en la universidad, etcétera).
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La cuLtura probabiLista en Las “orientaciones didácticas” 
deL programa 

Los elementos de la cultura probabilista que según Gal deben adquirirse duran-
te la formación son útiles para analizar aspectos más específicos de los temas 
de nociones de probabilidad del currículo mexicano. La pregunta sería: ¿en qué 
medida los contenidos probabilistas expresados en las “orientaciones didácticas” 
promueven los elementos de una cultura probabilista? Para acercarnos a una 
respuesta, buscaremos dichos elementos en las orientaciones didácticas del 
Programa de Estudio (sep, 2006).

Primer grado

En lo que se refiere al primer grupo de “conocimientos y habilidades”, a saber, 
“enumerar los posibles resultados de una experiencia aleatoria”, “utilizar la esca-
la de la probabilidad entre 0 y 1 y vincular diferentes maneras de expresarla” y 
“establecer cuál de dos o más eventos en una experiencia aleatoria tiene mayor 
probabilidad de ocurrir y justificar la respuesta” (sep, 2006, p. 48), se encuentra 
lo siguiente en la sección “Orientaciones didácticas”:

La determinación del espacio muestral en una situación de azar se relaciona 
estrechamente con los problemas de conteo. La dificultad que enfrentan los 
alumnos para enumerar los posibles resultados de una experiencia aleatoria 
influye poderosamente en el cálculo de la probabilidad de un evento. Por 
esto se sugiere plantear problemas en los que se vincule el conteo con la 
probabilidad. Por ejemplo:

•	 Si	en	un	salón	hay	10	mujeres	y	20	hombres	y	en	otro,	hay	15	mujeres	
y 5 hombres ¿cuántas parejas distintas se pueden formar tomando 
una persona de cada salón?

•	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que,	al	seleccionar	al	azar	a	una	persona	
de cada salón, se alternen un hombre y una mujer? (problema de 
probabilidad)” (sep, 2006, p. 48).

Se hace énfasis en la relación entre la determinación del espacio muestral 
y la combinatoria. Se reconoce que es difícil contar, pero que influye en el cálculo 
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de la probabilidad. Se sugiere, entonces, que se relacione el conteo con la pro-
babilidad.

La sugerencia y el problema propuesto apuntan a desarrollar sólo el punto 
2 de la lista de Gal, a saber, el cálculo de probabilidades. En él no se promueve 
ninguna de las “grandes ideas” de la cultura probabilista, ya que no invita a 
reflexionar sobre la variación, aleatoriedad, independencia o predictibilidad/ 
incertidumbre.

El mensaje: “plantear problemas en los que se vincule el conteo con la proba-
bilidad” destaca la parte combinatoria y no promueve la discusión sobre la incer-
tidumbre, la variación, la independencia y la relación predicción/incertidumbre.

El vocabulario de probabilidad que se utiliza se reduce a las expresiones 
“probabilidad” y “seleccionar al azar”. El contexto no es el más apropiado para 
fomentar la reflexión de situaciones de azar; podría dar origen a la pregunta: ¿Qué 
incertidumbre se mide? Es cierto que, si se “selecciona al azar” una persona 
de cada salón, el resultado es incierto, no se puede predecir porque desde un 
comienzo se postula que la selección será al “azar”. Pero ¿por qué se hace la 
selección al azar y no se hace deliberada? ¿Acaso no es mejor seleccionar a los 
estudiantes para los fines que se necesite, definiendo algún criterio racional? 
¿Por qué se opta voluntariamente por la irracionalidad del azar? Quien quiera que 
sea el sujeto que hace la selección, ¿por qué prefiere realizar una acción incierta, 
cuando se podría hacer determinada? Una simple situación de una lotería contiene 
un contexto más adecuado que la selección al azar de estudiantes de dos grupos. 
¿En cuántas situaciones de la vida escolar, en situaciones científicas o sociales, se 
nos presenta la necesidad de seleccionar estudiantes al azar de dos grupos?

Lo preocupante es que la orientación didáctica que subyace en ese problema 
es que la idea de azar o incertidumbre no es importante, es simplemente un 
adorno coloquial que quiere decir “haga como si…”. No hay una preocupación 
por sugerir una situación científica donde se muestre la utilidad de la proba-
bilidad, por ejemplo, para hacer una predicción o tomar una decisión y cuyas 
consecuencias sean en algún sentido relevantes.

En el bloque 5, p. 60 del conocimiento y habilidad 5.6, “Reconocer las con-
diciones necesarias para que un juego de azar sea justo, sobre la base de la 
noción de resultados equiprobables y no equiprobables”, vienen las siguientes 
“orientaciones didácticas”:

Este tipo de problemas [los de juego justo] es interesante, porque los alumnos 
tienen la posibilidad de anticipar una respuesta y, enseguida, buscar algún 
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procedimiento que les permita verificarla. Las razones para establecer si un 
juego es equitativo o no pueden ser muy variadas y conviene considerarlas y 
discutirlas, a fin de que los alumnos se animen a expresar sus ideas. Poco a 
poco, con la intervención de los propios compañeros o del maestro, tendrán 
en cuenta las restricciones que impone el texto del problema. Un ejemplo de 
las situaciones que se puede plantear es la siguiente:

•	 Carmen	y	Daniel	juegan	a	lanzar	dos	dados.	Las	reglas	son	las	siguien-
tes: En cada lanzamiento se calcula la diferencia entre los puntos de 
ambos	dados,	si	es	0,	1,	2,	Carmen	gana	una	ficha.	Si	resulta	3,	4	o	5,	
Daniel	gana	una	ficha.	El	juego	se	inicia	con	un	total	de	20	fichas,	de	
las que se toma una cada vez que gana el jugador. El juego termina 
cuando no quedan más fichas. Si tuvieran que jugar ¿qué jugador 
preferirían ser? ¿Por qué?

Se sugiere elaborar la gráfica de probabilidad de este juego para percibir 
las condiciones en las que se realiza y preguntar cómo deberían ser para que 
el juego fuera equitativo (sep, 2006, p. 60).

La expresión “anticipar una respuesta” nos remite a la idea de predicción; una 
vez hecha, surge la de “buscar algún procedimiento que les permita verificarla”. 
Aunque se señala que “Las razones para establecer si un juego es equitativo 
o no pueden ser muy variadas…”, en realidad, las pertinentes se reducen a dos: 
teórica o empírica. La primera consiste en encontrar un espacio muestral equi-
probable	y	calcular	y	comparar	las	probabilidades	de	los	eventos	{0,	1,	2}	y	{3,	
4, 5}. La segunda consiste en hacer experiencias repetidas y estimar la proba-
bilidad mediante frecuencias relativas. Aunque se entiende que el espíritu de la 
orientación es discutir todas las iniciativas de los estudiantes, lo cierto es que 
debe descartarse la posibilidad de argumentar experimentalmente, ya que en los 
conocimientos y habilidades del programa se ha omitido cualquier referencia a la 
probabilidad frecuentista. En consecuencia, hay una sola manera de argumentar 
razonablemente y es haciendo el listado del espacio muestral, determinar la 
distribución de la variable “la diferencia entre los puntos de ambos dados” y, 
sobre la base de ésta, calcular la probabilidad de los eventos en cuestión. Estas 
orientaciones contienen dos ideas fundamentales reconocidas por Heitele: variable 
y	distribución,	 las	cuales	no	están	previstas	en	la	sección	de	“Conocimientos	y	
habilidades”.	 Cabe	mencionar	 que	 el	 concepto	 de	 “juego	 justo”	 no	 necesaria-
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mente está asociado a la equiprobabilidad, como lo señala el programa. Los 
apostadores pueden tener diferentes probabilidades de ganar y lo que lo hace 
justo o no son los valores de la variable “apuesta”; si el valor esperado de esta 
variable es cero, entonces el juego es justo.

segundo grado

El	primer	bloque	de	 “Conocimientos	y	habilidades”	 referido	al	 tema	“nociones	de	
probabilidad”	contiene	 los	siguientes	dos	puntos:	 “Distinguir	en	diversas	situa-
ciones	 de	 azar	 eventos	 que	 son	 independientes”	 y	 “Determinar	 la	manera	 en	
la que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos 
independientes”. Las orientaciones didácticas correspondientes son:

La noción de independencia en situaciones de azar tiene varios matices y su 
estudio es importante porque la intuición suele llevar a errores ante proble-
mas relativamente simples y porque es necesario que los alumnos elaboren 
procedimientos sistemáticos para los casos más complejos. A continuación, 
se enuncian tres ejemplos de problemas en los que la idea de independencia 
está presente:

•	 Se	lanzan	cinco	volados	consecutivos	y	en	todos	ellos	ha	caído	sol	¿Cuál	
es la probabilidad de que en el sexto volado también caiga sol?

A menos que la moneda o las condiciones del lanzamiento estén truca-

das, la probabilidad de obtener sol en una serie de volados siempre es 1

2
. Los

resultados de un lanzamiento y otro son eventos independientes, es decir, la 
ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro.

El problema es interesante y el tipo de respuesta común suele ser erróneo. 
Se piensa que es más probable el resultado “águila” en el sexto lanzamiento. 
Como	se	menciona	en	los	antecedentes	de	este	artículo,	a	la	concepción	subya-
cente se le llama “falacia del jugador” y se relaciona con las “grandes ideas” de 
aleatoriedad e independencia formuladas por Gal. No se sugiere realizar algún 
cálculo, construir un espacio muestral o vincularlo con una regla del producto. 
El contexto es de juegos y no implica lenguaje nuevo.
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•	 Se	va	a	realizar	una	rifa	con	doscientos	boletos	que	han	sido	numerados	
del 1 al 200. Todos los boletos se han vendido. El boleto ganador será el 
primero	que	se	saque	de	una	urna.	Ana	compró	los	boletos	81,	82,	83	y	
84.	Juan	adquirió	los	boletos	30,	60,	90	y	120.	¿Quién	tiene	más	oportu-
nidades de ganar?

Este es un problema de aplicación de la definición clásica de probabilidad, 
y su relación con la noción de independencia es muy débil. No es un buen 
problema para inducir a los estudiantes a elegir una secuencia basados en la 
representatividad a fin de que, partiendo de esto, se dé la discusión sobre la inde-
pendencia, pues ambas secuencias tienen un patrón y ninguna de ellas parece 
generada por el azar. Tampoco tiene que ver con las otras “grandes ideas” de la 
cultura probabilista. Es un problema de cálculo, no implica lenguaje nuevo y el 
contexto es de juegos.

•	 Se	lanzan	simultáneamente	un	dado	y	una	moneda,	¿cuál	es	la	probabi-
lidad de que caiga sol y el número 4? (sep,	2006,	p.	95).

Éste es un ejemplo sencillo para deducir la regla del producto de probabili-
dades. Se relaciona con la independencia en su aspecto de cálculo. No implica 
terminología nueva y el contexto es de juegos.

Consideren	el	ejemplo	de	lanzar	un	dado:
¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	salga	un	número	par?
¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	salga	un	número	impar?
¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	salga	un	número	par	o	impar?
¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	salga	un	número	par	o	menor	que	tres?
¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	salga	un	número	par	y	menor	que	tres?

Las anteriores preguntas son para aplicar las reglas de la suma y del producto, 
es decir, se centran en el cálculo. La manera como se presenta la situación no 
favorece el desarrollo de las grandes ideas. El centro de los problemas está en el 
cálculo de probabilidades, en particular, aplicando la regla de Laplace. Respecto 
al lenguaje, debe destacarse el uso de los conectivos “o” e “y”. El contexto es de 
juegos de azar.

Como	se	menciona	en	el	programa,	“la	noción	de	independencia	tiene	varios	
matices” y se han detectado dificultades de distintos tipos; en el programa se 
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menciona el de “la falacia del jugador”, pero también se encuentra la confusión de 
eventos independientes con eventos mutuamente excluyentes y la confusión 
entre	 experiencias	 independientes	 y	 eventos	 independientes	 (Sánchez,	 1996;	
Díaz	y	De	la	Fuente,	2007),	las	cuales	no	se	prevén	en	el	programa.

terCer grado

Los conocimientos y habilidades propuestos para este grado se reducen al punto 
“Utilizar simulación para resolver situaciones probabilistas” (sep,	2006,	p.	119).	
El problema sugerido en las “orientaciones didácticas” es:

Un agente comercial sabe que cada vez que visita a un cliente tiene 20% de 
probabilidad de hacer dos ventas; 50% de probabilidad de hacer sólo una 
y	30%	de	probabilidad	de	no	hacer	nada.	Un	día	tiene	una	cita	con	cinco	
clientes.	¿Cuánto	puede	esperar	ganar	ese	día	si	por	cada	venta	que	realiza	
gana $20.00?

El desarrollo de este problema se relaciona con los cuatro elementos de Gal. 
Al realizar la simulación, se verá que los resultados varían aleatoriamente, por 
ejemplo, el que aquí escribe repitió cinco veces cinco visitas; en mi caso, en cada 
conjunto de cinco visitas el vendedor ganaría: 140, 100, 60, 80, 20 que, en 
promedio, representan 80 pesos de ganancia. Si 20 estudiantes realizan cada 
uno cinco experiencias simulando cinco visitas, se tendrían 100 experiencias 
de cinco visitas. Simulando esta situación en computadora, el autor obtuvo un 
promedio	de	91.2.	El	valor	teórico	es	90.	Se	puede	mostrar	que	la	variabilidad	
de este valor es pequeña, aunque para hacerlo, sería necesario consumir mucho 
tiempo en clase o auxiliarse de computadora. En este sentido, en el programa 
no se aclara el tipo de simulaciones y hasta qué punto deben elaborarlas los 
estudiantes; podrían hacer solamente simulaciones físicas o también con ayuda 
de calculadoras y computadoras, podrían reproducir simulaciones sugeridas por 
el profesor o idear el modelo a partir del problema.

La independencia está implícita en este tipo de experimentos y, dando una 
discusión, se puede ver la relación de la impredecibilidad en pocos ensayos con 
la posibilidad de hacer una buena predicción si se repite la experiencia muchas 
veces. La simulación representa una manera alternativa de cálculo de probabili-
dades, pero hay que tener en cuenta que se basa en la definición frecuentista de 
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probabilidad, la cual ha sido evadida en todos los puntos anteriores. Respecto al 
lenguaje, sólo se agregaría el término “simulación”. El contexto es, por primera 
vez, diferente del juego.

Aunque el problema tiene potencial didáctico, no está sustentado por el trabajo 
anterior, como lo muestra el hecho de que requiere el antecedente del trabajo con 
la definición frecuentista de probabilidad y con contextos diferentes al de juego. 
Por ejemplo, el problema se basa en una distribución de probabilidades dada; no 
es difícil prever que esto da origen a la pregunta: ¿cómo se obtuvieron las proba-
bilidades	de	20%,	50%	y	30%	que	tiene	el	vendedor	para	hacer	0,	1	y	2	ventas,	
respectivamente? En todos los cálculos anteriores, se vieron situaciones de juego 
con espacios muestrales equiprobables y, de pronto, sin ninguna preparación, 
se ofrecen probabilidades de eventos de la vida social (que un vendedor haga 
ventas), en la que no se tiene un modelo ya no digamos para calcular las proba-
bilidades de los eventos involucrados, sino ni siquiera para imaginar de dónde 
provienen.

En el siguiente cuadro se resume la valoración que se ha hecho arriba de 
cada problema de las “orientaciones didácticas” del programa. El rasgo “˚” 
significa que el problema no propicia los elementos de la cultura probabilista 
correspondiente; el rasgo “¸” que sí los propicia, en algunos casos se sustituye 
ese rasgo por una palabra que indica la gran idea con la que se relaciona o el 
lenguaje que introduce.

primer grado segundo grado 3er. grado

Grandes ideas ˚ ˚ Aleatoriedad e 
Independencia

¿? Indep. ˚ Todas

Cálculo de 
probabilidades

¸ ¸ ˚ ¸ ¸ ¸ ¸

Lenguaje 
/vocabulario

-- -- -- -- “y” y “o” ¸ Simulación

Contexto ˚ Monedas Monedas Rifa Dados Dados Comercio
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concLusiones

Este trabajo se realizó para responder una pregunta sobre la calidad del mensaje 
contenido en los enunciados sobre temas de probabilidad del programa de mate-
máticas de secundaria de México, en particular, si promueve una cultura probabi-
lística. Sin embargo, en el curso de la investigación y, como parte de la búsqueda 
de una respuesta, surgieron otras preguntas relacionadas con el propósito del pro-
grama sobre el tema, las ideas y temas importantes que desarrollan y la presencia 
en el programa de indicios que informen sobre la previsión de los sesgos e ideas 
previas que sobre probabilidad suelen utilizar los estudiantes del nivel.

Se ha podido constatar que no hay un objetivo referido a los contenidos de 
probabilidad en el programa diferente a los declarados para todo el contenido 
matemático y el manejo de la información.

Los temas que se resaltan en el programa son: espacio muestral, equiproba-
bilidad y definición clásica de probabilidad, regla de la suma, regla del producto, 
independencia y simulación. Se destaca la ausencia de temas como “usos sociales 
de procesos de azar” y “frecuencia relativa y probabilidad experimental”. Se revela una 
inconsistencia en el hecho de no tener en cuenta este último tema en todo el 
programa y proponer el de “simulación” en tercer grado.

El programa proporciona problemas que prevén el sesgo de equiprobabilidad 
con el tema “juego justo”, por ejemplo cuando se define la variable “la diferencia 
entre los puntos de las caras de dos dados”. Sin embargo, el espacio muestral 
subyacente es equiprobable y no se sugieren otros que no lo sean. En el tema de 
independencia, se menciona que “tiene matices” para indicar que se debe ser cui-
dadoso y se sugiere una situación para promover una discusión sobre la “falacia 
del jugador”. Se echan de menos situaciones para tratar más a fondo el sesgo de 
la equiprobabilidad con experiencias cuyo espacio muestral no se reduzca a un 
conjunto equiprobable de resultados. No hay tampoco situaciones que prevean 
el sesgo de la atención ni situaciones que revelen la compleja relación entre la 
proporcionalidad y la probabilidad. Por otro lado, no se prevé diferenciar entre 
experiencias y eventos independientes ni se invita a establecer una clara diferencia 
entre eventos mutuamente excluyentes y eventos independientes.

Respecto a nuestra pregunta inicial, podemos decir que los temas de proba-
bilidad del programa 2006 están cargados hacia uno de los elementos sugeridos 
por Gal, a saber, el cálculo de probabilidades. En particular, la ausencia de 
la probabilidad frecuentista o experimental impide que surjan las “grandes ideas” 
de aleatoriedad, variación y predictibilidad/incertidumbre. Se favorece sólo el en-
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foque clásico con énfasis en problemas combinatorios. Esta decisión trae como 
consecuencia que el contexto privilegiado sea el de juegos de azar, no se hace 
señalamiento alguno sobre los “usos sociales del azar” ni sobre la importancia 
de considerar contextos científicos además de los de juegos.

El mensaje que se envía a través del programa de estudios de matemáticas 
de México (sep, 2006) a los profesores y a la sociedad mexicana en relación con el 
subtema de probabilidad podría mejorarse sustancialmente si se asume como 
objetivo desarrollar una alfabetización o cultura probabilista en el sentido de Gal. 
Para hacerlo, pueden resultar útiles las experiencias de otros países y el trabajo 
de investigadores en educación con especialidad en probabilidad.

Para finalizar, conviene insistir en el carácter de sistemas anidados que tiene 
el	 programa.	Cada	 subsistema	 está	 formado	 por	 elementos	 relacionados	 entre	 sí 
de manera que, si se modifica un elemento, esto afecta a todo el subsistema. Por 
lo anterior, la introducción de los temas importantes, cuya ausencia en el currículo 
hemos señalado, implica una reorganización del subsistema de probabilidad; 
tarea que, desde mi punto de vista, valdría la pena realizar.

referencias bibLiográficas

Ahlgren,	A.	 y	 J.	Garfield	 (1991),	 “Analysis	 of	 the	 probability	 curriculum”,	 en	R.	
Kapadia y M. Borovcnik (eds.), Chance encounters: Probability in education, 
Dordrecht,	Países	Bajos,	Kluwer	Academic	Press,	pp.	108-134.

Batanero,	C.,	M.	Henry	y	B.	Parzysz	 (2005),	 “The	nature	of	chance	and	proba-
bility”, en G. A. Jones (ed.), Exploring Probability in School. Challenges for 
teaching and learning,	Nueva	York,	Springer,	pp.	15-37.

Benson,	C.	 T.	 y	G.	A.	 Jones	 (1999),	 “Assessing	 students’	 thinking	 in	modeling	
probability contexts”, The Mathematics Educator, vol.	7,	núm.	1,	pp.	4-12.

De	Finetti,	B.	(1974),	Theory of Probability, Londres, John Wiley.
Diaz,	C.,	e	I.	de	la	Fuente	(2007),	“Assessing	students’	difficulties	with	conditional	

probability and bayesian reasoning”, en International Electronic Journal of 
Mathematics, vol.	2,	núm.	3.	Disponible	en:	www.iejme.com.

English,	 L.	 D.	 (2005),	 “Combinatory	 and	 the	 development	 of	 children’s	 com-
binatorial reasoning”, en G. A. Jones (ed.), Exploring Probability in School. 
Challenges for teaching and learning, Nueva York, Springer, pp. 121-141.

Falk,	 R.	 (1983),	 “Experimental	 models	 for	 resolving	 probability	 ambiguities”,	
Proceedings of the seventh International Conference for the Psychology of 
Mathematics Education, Tel	Aviv,	Israel,	pp.	319-325.



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   75

Ernesto Sánchez

Gal,	I.	(2005),	“Towards	‘probability	literacy’	for	all	citizens:	Building	blocks	and	
instructional	dilemmas”,	en	G.	A.	Jones	(ed.),	pp.	39-63.

Garfield,	 J.	 y	A.	Alhgren	 (1988),	 “Difficulties	 in	 learning	basic	 concepts	 in	pro-
bability	 and	 statistics:	 Implications	 for	 research”,	 Journal for Research in 
Mathematics Education,	vol.	19,	núm.	1,	pp.	44-63.

Green,	 D.	 R.	 (1982),	 Probability concepts in 11-16 year old pupils, informe 
del	 Center	 for	 Advancement	 of	 Mathematical	 Education	 in	 Technology,	
Loughborough, University of Technology.

————————	(1983),	“A	survey	of	probability	concepts	in	3000	pupils	aged	11-16	years”,	
en	D.	R.	Grey,	P.	Holmes,	V.	Barnett	 y	G.	M.	Constable	 (eds.),	Proceedings 
of the First International Congress on Teaching Statistics, Sheffield, Reino 
Unido,	Teaching	Statistics	Trust,	pp.	766-783.

Hacking,	 I.	 (1975),	The emergence of probability,	 Cambridge,	MA,	Cambridge	
University Press.

Hawkins,	 A.	 S.	 y	 R.	 Kapadia	 (1984),	 “Children’s	 conceptions	 of	 probability	 –A	
psychological	and	pedagogical	review”,	Educational Studies in Mathematics, 
núm.	15,	pp.	349-377.

Heitele,	D.	 (1975),	 “An	 epistemological	 view	on	 fundamental	 stochastic	 ideas”,	
Educational Studies in Mathematics, núm. 6,	pp.	187-205.

Howson,	G.	(1991),	National Curricula in Mathematics, Londres, The Mathematical 
Association.

Jones, G. A. (ed.) (2005), Exploring Probability in School.	Challenges for teaching 
and learning, Nueva York, Springer.

Jones,	 G.	 A.,	 C.	W.	 Langrall	 y	 E.	 S.	 Mooney	 (2007),	 “Research	 in	 Probability:	
Responding	to	classroom	realities”,	en	F.	K.	Lester	(ed.),	Second Handbook 
of Research on Mathematics Teaching and Learning,	 Greenwich,	 CT,	
Information	Age	Publishing, pp.	909-955.

Kapadia, R. (2008), Chance Encounters –20 years later. Fundamental ideas in 
teaching probability at school level, documentos propuestos por el Topic 
Study	Group	13:	Research	and	development	in	the	teaching	and learning of 
probability en el International	Congress	on	Mathematical	Education	 (icme), 
Monterrey, México, [http://tsg.icme11.org/tsg/show/14#inner-documents].

Kapadia,	R.	y	M.	Borovcnik	(eds.)	(1991),	Chance encounters: Probability in edu-
cation, Dordrecht,	Países	Bajos,	Kluwer	Academic	Press.

Lecoutre,	M.	P.	(1992),	“Cognitive	models	and	problem	spaces	in	‘purely	random’	
situations”, Educational Studies in Mathematics,	núm.	23,	pp.	557-568.



76 Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009

La probabilidad en el programa de estudio de matemáticas de la secundaria

Lecoutre,	M.	P.	y	J.	L.	Durand	(1988),	“Jugements	probabilistes	et	modèles	cogni-
tifs:	 étude	 d’une	 situation	 aléatoire”,	Educational Studies in Mathematics, 
núm.	19,	pp.	357-368.

Lecoutre,	M.	P.	y	J.	Cordier	(1990),	“Effet	du	mode	de	présentation	d’un	problème	
aléatoire	 sur	 les	modèles	 développés	 par	 les	 élèves”,	Bulletin de l’apmep, 
núm.	372,	pp.	9-22.

Metz,	K.	E.	(1998),	“Emergent	ideas	of	chance	and	probability	in	primary-grade	
children”, en S. P. Lajoie (ed.), Reflections on Statistics: Learning, teaching 
and assessment in grades K-12,	Mahwah,	NJ,	Erlbaum,	pp.	149-174.

Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	(2007),	“238	REAL	DECRETO	1631/2006,	
de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	corres-
pondientes a la Educación Secundaria Obligatoria”, BOE No. 5, España.

nctm (2000), Principles and Standards for School Mathematics, Reston,	VA,	The	
National	Council	of	Teacher	of	Mathematics.

Peard, R. (2008), Teaching the mathematics of gambling to reinforce responsible 
attitudes towards gambling, documentos propuestos por el Topic Study Group 
13:	Research	and	development	in	the	teaching	and	learning	of	probability en el 
International	Congress	on	Mathematical	Education	(icme), Monterrey, México, 
[http://tsg.icme11.org/tsg/show/14#inner-documents].

Sánchez,	E.	 (1996),	 “Dificultades	 en	 la	 comprensión	 del	 concepto	 de	 eventos	
independientes”,	en	F.	Hitt	 (ed.),	 Investigaciones en Matemática Educativa, 
México,	Grupo	Editorial	Iberoamericano,	pp.	389-404.

sep	(1993),	Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica. Secundaria, 
México, Secretaría de Educación Pública.

———————— (2006), Educación Básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006, 
México, Secretaría de Educación Pública.

Shaughnessy,	 J.	M.	 (1977),	 “Misconceptions	of	 probability:	An	 experiment	with	
a small-group, activity-based, model building approach to introductory prob-
ability at the college level”, Educational Studies in Mathematics, núm. 8, 
pp.	285-316.

————————	(1983),	“The	psychology	of	inference	and	the	teaching	of	probability	and	
statistics:	Two	sides	of	the	same	coin?”,	en	R.	W.	Sholtz	(ed.),	Decision Making 
under Uncertainty, Ámsterdam, Países Bajos, Elsevier Science Publishers.

————————	(1992),	“Research	in	probability	and	statistics:	Reflections	and	directions”,	
en	D.	A.	Grows	(ed.),	Handbook of Research on Mathematics Teaching and 
Learning, Nueva	York,	Macmillan,	pp.	465-494.

Steinbring,	H.,	y	G.von	Harten,	(1983),	“Learning	from	experience	–	Bayes’	theo-
rem:	a	model	for	stochastic	learning”,	en	D.	Grey,	P.	Holmes,	V.	Barnett	y	G.



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   77

Ernesto Sánchez

M.	 Constable	 (eds.),	 Proceedings of the First International Conference on 
Teaching Statistics, V.	2,	Sheffield,	Universidad	de	Sheffield,	pp.	701-714.

Tversky,	 A.	 y	D.	 Kahneman	 (1982),	 “Judgments	 of	 and	 by	 representativeness”,	
en	D.	Kahneman,	D.	Slovic	y	A.	Tversky	(eds.),	Judgment under Uncertainty: 
Heuristics and Biases, Cambridge	University	Press,	pp.	84-100.

Watson, J. (2005), “The probabilistic reasoning of middle school students”, en G. 
A. Jones (ed.), Exploring Probability in School.	Challenges for teaching and 
learning,	Nueva	York,	Springer,	pp.	145-169.

———————— (2006), Statistical Literacy at School. Growth and Goals,	New	 Jersey,	
Lawrence	Erlbaum	Associates.

Zimmermann, G. M. y G. A. Jones (2002), “Probability simulation: What meaning 
does it have for high school students?”, Canadian Journal of Science, 
Mathematics and Technology Education,	vol.	2,	núm.	2,	pp.	221-236.

datos deL autor

Ernesto Sánchez
Departamento	de	Matemática	Educativa
cinvestav-ipn, México
esanchez@cinvestav.mx





 
La resolución de problemas 
y el uso de tareas en la enseñanza 
de las matemáticas
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resumen: En este artículo se analizan algunos aspectos que ha tenido el desa-
rrollo de la resolución de problemas en la educación matemática y algunas de las 
acciones cruciales que conducen a su solución. Se informa el trabajo realizado por 
estudiantes de bachillerato cuando se enfrentaron a un conjunto de problemas 
o tareas que involucraron diferentes métodos de solución en un escenario de 
instrucción	basado	en	resolución	de	problemas.	Durante	su	implementación,	los	
estudiantes trabajaron en pequeños grupos, presentaron y defendieron sus ideas 
frente al grupo completo y revisaron sus intentos de solución como resultado de 
críticas y opiniones que se dieron durante sus presentaciones y discusiones en 
clase. En este contexto, los estudiantes exhibieron diferentes niveles de entendi-
miento que les permitieron ir comprendiendo las ideas fundamentales asociadas 
con la solución y, finalmente, resolvieron las tareas.

Palabras clave: resolución de problemas, tareas, comprensión, ciclos de 
entendimiento, instrucción.

problem solving and the use of tasks in the teaching of mathematics
abstract: In	this	article	some	aspects	related	to	the	development	of	the	resolution	
of	problems	in	the	mathematical	education	are	analyzed	as	well	as	some	of	the	
crucial	actions	that	lead	to	their	solutions.	It	is	reported	the	work	carried	out	by	
high	school	students	when	they	confronted	a	set	of	problems	or	tasks	involving	dif-
ferent methods of solutions in an instructional environment focused on the resolu-
tion	of	problems.	During	the	implementation,	the	students	worked	in	small	groups,	
presented	their	ideas	to	the	class	and	defended	them,	and	they	revised	their	own	
attempts of solution as a result of the critics and opinions that occurred through 
their	presentations	and	discussions	in	class.	In	this	context,	the	students	exhibited	
different	levels	of	understanding	that	allowed	them	to	comprehend	the	fundamen-
tal	ideas	associated	with	the	solution	and,	eventually,	they	solved	the	tasks.
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introducción

Sin duda, la resolución de problemas es la línea sobre la que se han centrado el 
mayor número de esfuerzos, tanto por lo escrito sobre el tema como por el desa-
rrollo	de	proyectos	de	investigación	en	los	últimos	30	años	y,	en	consecuencia,	
la que mayor impulso ha proporcionado a la educación matemática. Quizás la 
razón sea que se nutre de los aspectos esenciales del quehacer matemático: los 
problemas y las acciones típicas del pensamiento que intervienen en el proceso 
de solución. El estudio e incorporación de estos aspectos, así como la puesta en 
claro de cómo realizar acciones que contribuyan a la resolución de los problemas, 
se debe a George Polya que, debido al acostumbrado fracaso de sus estudiantes en 
el aprendizaje de las matemáticas, se propuso diseñar un método que pudiera 
servirles para aprender a resolver problemas, al cual denominó ¿Cómo resolverlo? 
(Polya,	1945),	marcando	así	un	nuevo	rumbo	en	el	estudio	de	problemas	rela-
cionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

Es	a	partir	de	la	década	de	1970	cuando	se	reconoce	plenamente	el	trabajo	
de Polya y surgen estudios, artículos y libros que buscan dar explicaciones a sus 
planteamientos desde diferentes ángulos. Algunos de ellos son: nctm	(1980,	2000),	
Schoenfeld	(1985),	Santos	(2007),	Lesh	et al.	 (2000),	Lester	y	Kehle	(2003),	sin	
citar a otros investigadores que se ubican dentro del constructivismo.

Aquí se destacan dos importantes planteamientos surgidos de estos estudios: el 
primero se relaciona con el diseño de problemas o tareas que resulten útiles 
en la enseñanza de las matemáticas, y el segundo tiene que ver con la imple-
mentación de una forma de instrucción que combine el trabajo colectivo de los 
estudiantes, en pequeños grupos y en toda la clase, con el individual (Balanced 
Assessment	Package	for	the	Mathematics	Curriculum,	1999,	2000;	nctm, 2000). 
En este contexto se ubica el presente trabajo; las tareas fueron diseñadas para 
que los estudiantes expresen lo que saben y estén dispuestos a investigar lo que 
desconocen mediante la discusión y el intercambio de experiencias. Nos interesa 
documentar el cambio en las maneras de pensar de los estudiantes cuando 
se enfrentan a problemas de matemáticas escolares que involucran diferentes 
modos de solución, mediante una forma particular de instrucción.

Algunas preguntas que guían el desarrollo del estudio son: ¿Qué formas de
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comprensión matemática y métodos de solución aparecen durante los procesos 
de resolución de problemas? ¿Qué formas de instrucción favorecen el aprendiza-
je de los estudiantes? ¿Cuál es el papel del profesor durante el desarrollo de las 
sesiones de aplicación de las tareas? ¿Qué significa que los estudiantes aprendan 
matemáticas?

Marco teórico

ImportancIa de la resolucIón de problemas

Si bien es cierto que el desarrollo del conocimiento matemático se debe, en gran 
parte, a la resolución de los problemas que matemáticos y otros científicos se han 
planteado a lo largo de la historia, no es sino hasta los trabajos de George Polya, 
en 1945, cuando esta actividad comienza a considerarse importante en la edu-
cación matemática. Preocupado por el fracaso de la mayoría de sus estudiantes 
y con la idea inicial de establecer un método que pudiera servirles para aprender 
matemáticas, Polya (1945) propuso un método que puede ser interpretado como 
una propuesta de enseñanza, o bien, de aprendizaje. Los argumentos esgrimidos 
en este método se convirtieron en un paradigma que trajo consecuencias impor-
tantes para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

En efecto, sus planteamientos teóricos y metodológicos se convirtieron en la 
línea de investigación que mayor progreso y desarrollo han procurado a la edu-
cación matemática. Pero esto no ocurrió inmediatamente, no fue sino hasta la 
década de 1970 cuando empezó a reconocerse ampliamente el trabajo de Polya, 
una vez que la naciente comunidad de educadores matemáticos vio en su méto-
do una metodología útil para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
estableciendo así una nueva línea de investigación y desarrollo. Además, a Polya 
se debe la incorporación de los procesos heurísticos y el monitoreo y control 
como ingredientes fundamentales en la resolución de problemas y, por tanto, en 
la educación matemática.

Polya (1945) establece que la resolución de problemas es una característica 
esencial que distingue a la naturaleza humana y cataloga al hombre como “el 
animal que resuelve problemas”. Siendo un matemático productivo, se preocupó 
por el mal desempeño de sus estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, 
particularmente al resolver problemas. Creía que era posible llevar al salón de 
clases su experiencia como matemático cuando se encontraba resolviendo 
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problemas y, de esta manera, ayudar a los estudiantes (Santos, 2007). Analizó 
los diálogos que regularmente realizaba consigo mismo, cuando se encontraba 
inmerso en el proceso de solución y sistematizó un método que puede ser útil a 
los estudiantes al resolver problemas.

Con él, pretendía dar las herramientas necesarias para incursionar, con sen-
tido, en la realización de acciones y reflexiones que condujeran a los estudiantes 
a encontrar la solución. Propuso que el profesor apoye y oriente inicialmente a 
los estudiantes a desarrollar los procesos de resolución de problemas en los que 
intervienen la heurística y la reflexión, con la intención de que después los estu-
diantes puedan seguir por sí mismos estos procesos.

Polya (ibid.) distingue cuatro fases en la resolución de problemas: comprender 
el problema, diseñar un plan; ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. 
Además, establece que existen dos tipos de problemas: rutinarios y no rutinarios. 
Los problemas rutinarios son aquellos que, teniendo interés en resolverlos, el que 
los enfrenta encuentra el camino de solución de manera casi inmediata, no requie-
ren un esfuerzo mental extraordinario para visualizar el método, el trazo, el algorit-
mo o el lugar donde puede consultarse una idea para su solución. En cambio, los 
problemas no rutinarios requieren esfuerzo y meditación antes de que se vislumbre 
alguna idea para la solución. Esta clasificación es relativa, pues para algún estu-
diante resolver un problema puede significar un esfuerzo demasiado grande, para 
otro puede ser menor el esfuerzo realizado, y puede significar un acto de simple 
recordatorio para un matemático talentoso o un estudiante con entrenamiento.

Las acciones físicas o mentales que contribuyen a encontrar pistas o ideas 
que ayudan a resolver los problemas fueron identificadas por Polya (ibid.) como 
procesos heurísticos; algunas veces son trazos, toma de valores extremos, aplica-
ción de resultados conocidos, comparaciones, visualizaciones, descarte de posibili-
dades, etc., los cuales necesariamente se combinan con los procesos de reflexión 
(autorreflexión).

Schoenfeld (1985) profundiza y complementa el trabajo de Polya; incorpora y 
justifica la dimensión cognitiva en el proceso de resolución de problemas. Llama 
metacognitivos a los procesos de reflexión que están asociados a las acciones 
mentales de monitoreo y control que actúan implícita y continuamente mientras 
se resuelven problemas; es una habilidad que se va desarrollando y ayuda a iden-
tificar desviaciones y contradicciones que se cometen en el camino de solución. 
Para Schoenfeld, las indicaciones que permiten avanzar en el método propuesto 
por Polya equivalen a hacer un inventario de lo que el estudiante sabe y de la 
manera en la que adquirió los conocimientos.



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   83

Armando Sepúlveda López, Cynthia Medina García y Diana Itzel Sepúlveda Jáuregui

Además, Schoenfeld considera que, para entender el proceso llevado a cabo 
por quienes resuelven problemas matemáticos e incidir en la instrucción, es 
necesario considerar la disciplina, la dinámica del salón de clases y el aprendizaje 
junto con el proceso de pensar, es decir, se necesita incorporar el conocimiento 
de los matemáticos, profesores de matemáticas, educadores y especialistas de las 
ciencias cognitivas.

En diferentes documentos del nctm (1980, 2000) se destaca la importancia de 
considerar la resolución de problemas como el eje central de las matemáticas 
escolares y se promueve el desarrollo de estudios e investigaciones relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Se propone la resolución de 
problemas como una actividad fundamental que los estudiantes deben realizar 
de manera individual y colectiva, pues propicia un ambiente para lograr un 
aprendizaje significativo que implica la intervención de otros procesos de pensa-
miento como son: la búsqueda de conexiones, el empleo de distintas represen-
taciones, la necesidad de justificar los pasos dados en la solución de un problema 
y comunicar los resultados obtenidos.

Con este tipo de actividades, se espera que los estudiantes desarrollen ciertas 
habilidades para el estudio y entendimiento de las matemáticas, las cuales están 
vinculadas con los aspectos característicos del quehacer de las matemáticas, es 
decir, con acciones cotidianas que realiza una persona que se encuentra inmersa 
en resolver problemas. Schoenfeld (1992) identifica estas acciones como las carac-
terísticas del pensamiento matemático: tomar casos particulares, plantear conjetu-
ras, descubrir patrones y relaciones, hacer generalizaciones y justificar resultados. 
También reconoce que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso continuo 
que se ve favorecido en un ambiente de resolución de problemas, donde los estu-
diantes tienen oportunidad de desarrollar modos de pensar consistentes con el 
quehacer de la disciplina.

Así, el reto en la instrucción matemática es generar condiciones de aprendi-
zaje para los estudiantes en las que se reflejen valores propios relacionados con 
el desarrollo de la disciplina. En particular, el salón de clases debe promover acti-
vidades y hábitos consistentes con la práctica real de la disciplina (Schoenfeld, 
1992, p. 345).

…Para desarrollar los hábitos apropiados y la disposición para interpretar y 
encontrar sentido a las ideas matemáticas y el desarrollo de modelos apro-
piados de pensamiento matemático, la comunidad de práctica en donde los 
estudiantes aprenden matemáticas debe soportar y desarrollar las maneras de 
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pensar de la práctica matemática. Esto es, el salón de clases debe ser comu-
nidades en las que el encontrar sentido a las ideas debe ser lo que se espera 
que los estudiantes practiquen.

En este contexto, resulta relevante que los estudiantes adquieran una manera 
de pensar propia del método inquisitivo. Postman y Weingartner (1969, p. 23) 
afirman:

El conocimiento se produce en respuesta a preguntas… Una vez que [el estu-
diante] ha aprendido cómo preguntar —preguntas relevantes, apropiadas y 
sustanciosas—, el estudiante ha aprendido cómo aprender y ya nadie lo puede 
detener en el camino de seguir aprendiendo lo que necesite y quiera conocer.

En el proyecto curricular del nctm (2000) Principios y estándares para las 
matemáticas escolares, se asigna especial interés al estándar de “resolución de 
problemas”. Cuando los estudiantes aprenden a resolver problemas, desarrollan 
procesos de pensamiento ordenados que, poco a poco, se van convirtiendo en 
una habilidad para encontrar estrategias adecuadas para determinado tipo de 
problemas, lo cual permite el desarrollo de nuevas comprensiones matemáticas. 
Se debe animar e involucrar a los estudiantes en la resolución de problemas, se debe 
propiciar el espíritu de aferrarse a encontrar y formular una solución cuando 
intentan resolver un problema complejo.

Para aprender a resolver problemas en matemáticas, los estudiantes deben 
adquirir formas de pensamiento, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza 
en sus acciones para explorar situaciones desconocidas. Esto contribuye a un 
dominio de situaciones similares y a la adquisición de la capacidad de exteriori-
zar ideas matemáticas.

La resolución de problemas no es una parte aislada de la educación mate-
mática y de los programas de las materias, es una parte fundamental para todo 
aprendizaje matemático (nctm, 2000).

El contexto de los problemas puede variar de experiencias que son familiares a 
los estudiantes hasta aplicaciones involucradas con las ciencias. La idea es que 
en los problemas se involucren los conceptos matemáticos importantes del cu- 
rrículo y, si se hace una buena elección respecto al nivel y familiaridad con los 
estudiantes, se pueden lograr avances en el aprendizaje matemático que, poste-
riormente, será el soporte para atacar y resolver problemas más complejos. A los 
profesores les toca representar el importante papel de elegir problemas que 
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valgan la pena, pues su resolución debe ser útil para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar dominios de contenidos con técnicas específicas.

En general, se acepta que las matemáticas nos ayudan a organizar y ordenar 
nuestros pensamientos, nos hacen competentes tanto para el desarrollo de diver-
sas actividades intelectuales como hacia los demás. Sin embargo, a pesar de estos 
puntos destacables, la mayoría de las personas tienen dificultades y muestran 
deficiencias en el aprendizaje de las matemáticas; algunas de las posibles razones 
son: los alumnos no tienen la oportunidad de entender la importancia de lo que 
significa aprender matemáticas, el currículo que se ofrece es demasiado rígido y los 
estudiantes no están comprometidos con el aprendizaje de las matemáticas.

Por su parte, Lester y Kehle (2003) hacen una revisión sobre el uso y el efecto 
de la resolución de problemas en Estados Unidos de 1980 a 2000, y concluyen 
que están muy lejos de lograrse los objetivos y metas trazadas por el nctm en 1980, 
en el sentido de considerar la resolución de problemas como el eje central de las 
matemáticas escolares. Establecen que la naturaleza de la literatura sobre resolu-
ción de problemas ha ido cambiando por las contribuciones de Kilpatrick, Silver 
y Schoenfeld y se han logrado avances en cuatro aspectos fundamentales:

1. Antes de la década de 1980, el enfoque principal de la investigación se 
centraba en la determinación de la dificultad de los problemas conside-
rados aisladamente. Hoy se reconoce que la dificultad, además de las 
características del problema, también depende de la disposición, creencias 
y actitudes que tienen los estudiantes, así como de sus antecedentes y 
experiencias.

2. La distinción entre las personas exitosas y las no exitosas para resolver 
problemas. ¿En qué se diferencian unas de otras? Schoenfeld (1985) da 
una caracterización de las personas exitosas para resolver problemas 
(citado por Lester y Kehle, 2003, p. 507):

 a) conocen las matemáticas de manera diferente de las que no son exitosas; 
sus conocimientos están conectados y compuestos de ricos esquemas;

 b) suelen enfocar su atención en las características estructurales de los 
problemas;

 c) son más conscientes de sus debilidades y fortalezas para la solución 
de los problemas;

 d) son mejores para monitorear y regular sus esfuerzos en la resolución 
de problemas, y

 e) suelen preocuparse más por obtener soluciones elegantes.
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3. La necesidad de atender la instrucción mediante la resolución de pro-
blemas, ya que ésta se ha ido desarrollando por el “folklore” de enseñar 
matemáticas y no necesariamente de la investigación. Aquí se destacan 
cinco resultados que valoran este tipo de instrucción (ibid, p. 508):

 a) los estudiantes deben resolver muchos problemas para desarrollar sus 
habilidades;

 b) la habilidad de resolución de problemas se desarrolla lentamente en 
un periodo prolongado;

 c) los estudiantes deben creer que la resolución de problemas es impor-
tante para su maestro;

 d) la mayoría de los estudiantes se benefician de una instrucción planea-
da y sistemática sobre resolución de problemas, y

 e) enseñar a los estudiantes estrategias, heurísticas y fases de la resolución 
de problemas les proporciona habilidades para resolver problemas 
matemáticos en general.

4. El estudio de la metacognición en la resolución de problemas, la cual 
tiene dos componentes relacionados: el conocimiento propio del individuo 
es un proceso de pensamiento, y la regulación y monitoreo (o autocontrol) es 
una actividad intrínseca durante el proceso de resolución de problemas. 
Aunque la metacognición se considera la estrategia naturalmente utiliza-
da en la resolución de problemas, no se ha resuelto el grado en que ella 
contribuye a la solución de los problemas.

Finalmente, Lester y Kehle (ibid. p. 509) argumentan que la resolución de 
problemas es una actividad del comportamiento humano extremadamente com-
pleja, que involucra un esfuerzo que va más allá de recordar hechos o de la 
aplicación de procedimientos bien aprendidos; las habilidades involucradas se 
desarrollan lentamente en un largo periodo. La resolución de problemas parece 
ser función de varias categorías de factores interdependientes, como la adqui-
sición y utilización de conocimientos, control, creencias y contextos sociales y 
culturales.

el uso de tareas en la enseñanza de las matemátIcas

En los Principios y estándares para las matemáticas escolares (nctm, 2000) 
se plantea como una aspiración de ese proyecto curricular que los estudiantes se 
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ocupen de la resolución de problemas planteados por el profesor, que debe tener 
un conocimiento profundo de las matemáticas involucradas, y que éste los ayude 
a plantear conjeturas interviniendo en momentos clave sin que proporcione ideas 
que eliminen el reto que representa la tarea. La enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas implican un comportamiento complejo que requiere reflexión 
y esfuerzo continuo del profesor para lograr una disposición de los estudiantes a 
involucrarse en los procesos de resolución de problemas mediante la utilización 
de tareas. En este sentido, el nctm (2000, pp. 18, 19) plantea:

En la enseñanza efectiva, se emplean tareas que poseen cualidades para 
introducir ideas matemáticas importantes y para comprometer y retar inte-
lectualmente a los estudiantes. Las tareas seleccionadas pueden despertar la 
curiosidad de los estudiantes y atraerlos hacia las matemáticas, ya que pue-
den ser conectadas con experiencias del mundo real de los estudiantes, y ello 
puede originarse en contextos que son puramente matemáticos... La solución 
de tales tareas puede hacerse desde distintos caminos... Pero estas tareas 
por sí solas no son suficientes para una enseñanza efectiva. Los profesores 
también deben decidir cuáles aspectos de una tarea deben resaltarse, cómo 
organizar y orquestar el trabajo de los estudiantes, cuáles preguntas hacer 
al considerar una variedad de experiencias y cómo apoyar a los estudiantes 
que no han realizado los procesos de pensamiento sin eliminar el reto que 
contiene la tarea.

El aprendizaje de las matemáticas involucra el desarrollo de cierta disposición 
de los estudiantes para explorar e investigar relaciones matemáticas, emplear 
distintas formas de representación al analizar fenómenos particulares, usar distintos 
tipos de argumentos y comunicar resultados. Esta disposición matemática resulta 
relevante en los procesos de refinar los acercamientos iniciales de los estudiantes.

En esta perspectiva, el nctm (2000) sugiere la importancia de que los estu-
diantes construyan sus conocimientos matemáticos al resolver distintos tipos de 
problemas que los motiven a expresar lo que saben, los alienten a estar dispues-
tos a investigar lo que desconocen e impliquen contenidos fundamentales del 
currículo. También es importante que los profesores ayuden a los estudiantes 
a plantear conjeturas y apoyen a quienes lo necesitan sin eliminar el reto que 
contiene la tarea.

Es decir, implícitamente se adopta una posición constructivista del apren-
dizaje. El sujeto construye su conocimiento en la medida en la que tiene con-
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tacto con los objetos de aprendizaje y adapta sus nuevas experiencias con las 
anteriores, lo cual genera una readaptación de sus estructuras mentales que se 
traducen como cambios en la manera de pensar sobre dichos objetos y que, 
necesariamente, se manifiestan a través de representaciones externas.

Además, se reconoce que los estudiantes exhiben ciclos o episodios de com-
prensión en las distintas fases de resolución de problemas, lo que les permite 
refinar constantemente sus modelos de solución (Lesh et al., 2000). Esto es, 
en sus acercamientos, los estudiantes incorporan una diversidad de formas 
de representación y generan ciclos de entendimiento que evolucionan a través de 
sus interpretaciones iniciales, intermedias y finales de las tareas. En general, al 
trabajar los problemas, los estudiantes muestran varios ciclos de modelación en 
los que sus acercamientos iniciales, descripciones, explicaciones y predicciones 
se refinan gradualmente, y se revisan o se rechazan con base en la retroalimen-
tación y discusión de sus ideas dentro de una comunidad.

En la resolución de problemas, siempre es posible observar varios niveles y 
tipos de respuesta, una de las cuales es la mejor, dependiendo del propósito y las 
circunstancias, y los estudiantes deben adquirir la capacidad de juzgar su valor 
relativo o buscar formas alternativas de pensar el problema. De otra manera, el 
estudiante no tiene modo de saber que debe ir mas allá de la forma inicial de 
pensar el problema y tampoco tiene manera de juzgar las ventajas y desventajas 
de un modo alternativo de pensar.

cualIdades asocIadas a los problemas

A fin de contribuir al diseño de tareas que sirvan para promover el aprendizaje, 
un grupo de investigadores se ha dedicado a establecer las bases y principios 
para su diseño. En los Paquetes de Evaluación Balanceada (Balanced Assesment 
Package for the Mathematics Curriculum, 1999, 2000), proyecto dirigido por 
Schoenfeld, se propone una metodología para el diseño y la implementación de 
las tareas. Éstas deben tener ciertas cualidades: deben ser fáciles de entender y 
atractivas para los estudiantes de modo que, al tener contacto con ellas, expre-
sen lo que saben y estén dispuestos a investigar lo que desconocen mediante 
la discusión y el intercambio de experiencias; además, deben incluir contenidos 
fundamentales del currículo y, por su diseño, debe ser posible recuperar los 
procesos de pensamiento realizados por los estudiantes en sus intentos de 
solución.
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El diseño de cada tarea contempla varios componentes que orientan a profe-
sores y estudiantes respecto al papel que tendrán antes o durante su aplicación. 
Así, los componentes de las tareas son: panorámica; descripción de la tarea; ante-
cedentes; elementos centrales de ejecución y condiciones para su empleo.

Por su parte, Lesh establece los principios para la creación de actividades de 
pensamiento revelador o de generación de modelos (Lesh et al., 2000). Estas 
actividades tienen la cualidad de permitir a los estudiantes revelar sus ideas 
iniciales, después se presenta un proceso de evolución que es producto de su in- 
teracción con la tarea, con el medio ambiente o con otros compañeros de su salón 
de clases y el profesor. De esta manera, se extienden sus ideas y las expresan a 
través de modelos que son la base de un entendimiento matemático profundo, 
las cuales son incorporadas, de alguna manera, en una diversidad de formas de 
representación.

Es decir, se generan ciclos de entendimiento que evolucionan a través de sus 
interpretaciones iniciales, intermedias y finales, con lo cual se puede percibir el 
nivel de matematización que los estudiantes están logrando. La identificación 
de estos ciclos en términos de los recursos matemáticos, estrategias y represen-
taciones genera información útil para analizar los acercamientos de los estu-
diantes en la resolución de problemas. En particular, Lesh y Kelly (2000) han 
documentado que, cuando los estudiantes tratan con tareas o problemas que 
les son significativos, desencadenan ideas matemáticas fundamentales. Además, 
a menudo sus soluciones van más allá de la situación escolar y, a la larga, cons-
truyen modelos para resolver las tareas. De la observación y análisis de su trabajo 
surge un mejor entendimiento de las fortalezas y debilidades de los estudiantes, los 
cuales capacitan a los profesores para la toma de decisiones instruccionales que 
contribuyan a lograr una enseñanza más efectiva.

Así, es deseable que los problemas o tareas incluyan cualidades en su diseño, 
que permitan observar distintos niveles de entendimiento, tanto por los grados de 
interpretación y tipos de acercamiento realizados por los estudiantes como por 
el manejo de los recursos y conceptos matemáticos. De esta manera, uno de los 
propósitos fundamentales de la implementación de estos problemas o tareas es 
desarrollar el poder matemático de los estudiantes descrito en el nctm (1989, p. 5) 
como un aspecto que incluye habilidades de los estudiantes para “explorar, con-
jeturar y razonar lógicamente, así como la habilidad para usar efectivamente una 
variedad de métodos matemáticos en la resolución de problemas no rutinarios”.

Además, cuando los estudiantes se enfrenten a las tareas, se espera la inter-
vención y desarrollo de algunos de los procesos descritos por el nctm (2000): 
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resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones, 
y representación, que los conduzcan a resolver dichas tareas y logren así el domi-
nio de los temas de matemáticas involucrados. Asimismo, se busca fomentar la 
adquisición de las habilidades básicas identificadas como: particularizar, gene-
ralizar, descubrir patrones y relaciones, hacer conjeturas y justificar resultados 
(Schoenfeld, 1992).

En relación con las características que deben reunir los problemas, Santos 
(1997, pp. 283, 284) sugiere algunos criterios sobre su diseño para que ofrezcan 
un potencial matemático en el salón de clases:

1. los problemas, sin ser fáciles, deben ser accesibles a una gran variedad de 
estudiantes con diferentes antecedentes o recursos matemáticos;

2. los problemas deben demandar de los estudiantes un plan de reflexión, 
es decir, que no puedan resolverse instantáneamente;

3. los problemas deben involucrar varias formas de solución…;
4. las soluciones de los problemas pueden permitir y facilitar el uso de las 

ideas matemáticas…;
5. los problemas deben servir de plataformas para realizar diversas explora-

ciones matemáticas…;
6. cuando un alumno resuelva un problema, deberá ser posible identificar 

los procesos y operaciones empleadas…, y
7. los problemas deben situarse en contextos donde los estudiantes puedan 

utilizar o tener acceso a las experiencias y recursos matemáticos previa-
mente estudiados, con cierta naturalidad...

Metodología

Este trabajo forma parte de un estudio amplio que se lleva a cabo en el estado 
de Michoacán como parte del proyecto de investigación sobre la implementación de 
un conjunto de tareas en las que se promueve la participación de los estudiantes 
de bachillerato en procesos de resolución de problemas. Los primeros resultados 
fueron comunicados en Sepúlveda y Santos (2004). Con el propósito de mostrar 
el tipo de análisis al que conduce la implementación de este tipo de tareas, aquí 
se da cuenta de dos de ellas (Balanced Assessment Package for the Mathematics 
Cirriculum, 1999, 2000): Ordenar un taxi, aplicada a un grupo escolar de 24 
estudiantes de alrededor de 17 años de la Escuela Preparatoria José María 



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   91

Armando Sepúlveda López, Cynthia Medina García y Diana Itzel Sepúlveda Jáuregui

Morelos; y Azulejos en la cocina, aplicada a un grupo de 20 estudiantes de 16 
años del cbtis 149, aplicadas en sesiones de dos horas de clase. El desarrollo 
del proyecto consta de tres etapas:

Etapa de aplicación. Ésta tiene que ver con la instrucción. Varias propuestas 
curriculares coinciden en señalar la conveniencia de utilizar formas de instruc-
ción que combinen el trabajo colectivo de los estudiantes, en pequeños grupos 
y en el grupo completo, con el individual, cuya base teórica y metodológica está 
asociada al aprendizaje cooperativo de Hagelgans et al. (1995).

En este contexto, se utilizará la forma particular de instrucción propuesta por 
Sepúlveda y Santos (2006, p. 1394), la cual consta de cinco pasos:

Actividad previa. El profesor da al grupo una breve introducción a la tarea, 
con el propósito de ubicar a los estudiantes en contextos similares al de 
la tarea; destacando la importancia que representa su participación en el 
desarrollo de la sesión.

Trabajo en equipos. Los estudiantes se organizan en equipos de tres, procuran-
do que en cada uno haya estudiantes con distintos niveles de desempeño 
que tengan la posibilidad de interactuar entre ellos y los demás equipos, así 
como de expresar y comunicar sus ideas. Al concluir el periodo de tiempo 
asignado al trabajo por equipos, cada uno de ellos entrega su informe de 
solución.

Presentaciones. Cada equipo presenta a toda la clase su solución a la tarea, 
permitiendo que los miembros de los demás equipos pregunten libremen-
te a quienes exponen.

Discusión colectiva. El profesor promueve la discusión colectiva entre los 
estudiantes, con la idea de analizar ventajas y desventajas de los diferentes 
métodos de solución presentados y, cuando es necesario, realiza una siste-
matización de las ideas e identifica posibles extensiones del problema.

Trabajo individual. Enseguida, a partir de la discusión colectiva, los estu-
diantes tienen la posibilidad de volver a la actividad y aplicar los nuevos 
entendimientos que se generaron como producto de la interacción y 
abordan individualmente la tarea.

Etapa de entrevistas. Como resultado de la observación del trabajo en equi-
pos, de las presentaciones y de la discusión colectiva, se entrevistó a algunos 
estudiantes que mostraron un comportamiento de interés para la investigación. 
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Las entrevistas fueron del tipo no estructurada y se abordan aspectos en los que los 
estudiantes tuvieron dificultad o bien, en los que mostraron ideas relevantes que 
parecía pertinente explorar.

Etapa de análisis. Interesa distinguir si hay una evolución en el nivel de 
entendimiento de los estudiantes, así como identificar los momentos cruciales 
que contribuyeron a ese cambio. El análisis se realizó en tres partes. Primera: 
se analizan el trabajo de los estudiantes en pequeños grupos, los cambios en 
las interpretaciones de los problemas, el tipo de cantidades y relaciones que 
utilizaron, el tipo de razonamiento matemático y expresiones de generalización. 
Segunda: se enfoca en describir las variaciones en los diferentes modelos que 
desarrollaron los estudiantes en cada tarea como resultado del uso de distintas 
representaciones de los problemas. Tercera: se analizan las transcripciones de 
los equipos que contribuyeron con ideas para la solución de los problemas, así 
como de los estudiantes que participaron en la discusión durante las presenta-
ciones o en las entrevistas.

Nuestras fuentes de información para el análisis son: a) los informes escritos 
de los estudiantes, tanto del trabajo en equipos como del individual; b) las tras-
cripciones de las grabaciones de audio y video realizadas; y c) las observaciones 
de los investigadores. En las sesiones hubo grabación de audio y video, de modo 
que las copias del trabajo de los estudiantes, los informes del trabajo de campo 
y las transcripciones de las discusiones en equipos y en el grupo completo 
conforman el cuerpo de datos de nuestro estudio. Para organizar a los estu-
diantes en equipos de tres, denominados por las letras A, B, C, etc., se tomaron 
en consideración: el desempeño mostrado durante las primeras sesiones, antes 
de la aplicación de las tareas, su comportamiento en el grupo y las opiniones 
expresadas por sus anteriores profesores de matemáticas.

Presentación de resultados

ordenar un taxI

Es una tarea que implica la toma de decisiones basada en la comparación de 
dos conjuntos de datos. Se pretende evaluar y promover el aprendizaje de las 
nociones básicas de la estadística. Se sugiere a los estudiantes que usen gráficas 
y realicen cálculos para contestar lo que se pregunta.
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“Sara quiere comparar dos compañías de taxi rivales —Taxis Amarillos y Taxis 
Azules— basándose en su puntualidad para decidir cuál de las dos es mejor. Para 
ello, solicitó en 20 ocasiones el servicio a cada una de las compañías para ir a 
su trabajo y registró los tiempos de llegada: antes o después de la hora citada” 
(cuadro 1).

1. Con base en los registros de los tiempos de llegada, temprano o tarde, 
decide qué compañía de taxis es mejor.

cuadro 1 Tiempos registrados por Sara

taxis amarillos taxis azules

3 min 30 seg temprano 3 min 45 seg tarde

45 seg tarde 4 min 30 seg tarde

1 min 30 seg tarde 3 min tarde

4 min 30 seg tarde 5 min tarde

45 seg temprano 2 min 15 seg tarde

2 min 30 seg temprano 2 min 30 seg tarde

4 min 45 seg tarde 1 min 15 seg tarde

2 min 45 seg tarde 45 seg tarde

30 seg tarde 3 min tarde

1 min 30 seg temprano 30 seg temprano

2 min 15 seg tarde 1 min 30 seg tarde

9 min 15 seg tarde 3 min 30 seg tarde

3 min 30 seg tarde 6 min tarde

1 min 15 seg tarde 4 min 30 seg tarde

30 seg temprano 5 min 30 seg tarde

2 min 30 seg tarde 2 min 30 seg tarde

30 seg tarde 4 min 15 seg tarde

7 min 15 seg tarde 3 min 45 seg tarde

5 min 30 seg tarde 3 min 45 seg tarde

3 min tarde 4 min 45 seg tarde
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2. Escribe un argumento en el que Taxis Amarillos es la mejor compañía.
3. Escribe un argumento en el que Taxis Azules es la mejor compañía.
4. ¿Cuál de los dos argumentos que escribiste es más convincente? ¿Por qué?

Los informes escritos de los pequeños grupos muestran acercamientos dis-
tintos:

i. El equipo A utilizó diagramas de barras para representar los datos (figura 1); 
llamó T1 al número de veces que los taxis de cada compañía llegaron 
temprano y T2 al número de veces que llegaron tarde y, basándose en la 
frecuencia, respondió cuál es mejor.

ii. H utilizó dos histogramas con la variable tiempo en el eje de las x, y la 
frecuencia en el eje y; Taxis Amarillos hacia arriba del eje x y Taxis Azules 
hacia abajo (figura 3). Calculó medias y medianas para cada compañía y 
expresó argumentos que involucran la frecuencia.

iii. Los equipos B, C, D, E y F hicieron uso de histogramas no usuales, colocando 
el número de registro o de taxi en el eje x y en el eje y el tiempo de lle-
gada, temprano o tarde, y calcularon los promedios de llegada para cada 
compañía. B, D y F basaron su decisión en la media: la frecuencia figura 
en sus argumentos. C consideró los rangos y medianas, mientras que E 
(figura 2) se basó en los rangos y promedios de ambas compañías.

iv. G utilizó polígonos de frecuencias superpuestos: colocó en el eje x el 
número de registro y en el eje y el tiempo, sin tener en cuenta tiempos 
negativos; calculó promedios y así tomó su decisión.

Siete equipos concluyeron que Taxis Amarillos era la mejor compañía; cinco 
de ellos coincidieron en dar como argumento (figura 2): “esos taxis hacen que 
Sara llegue más temprano y eso es lo que se busca”. El equipo E fue el único 
en afirmar que Taxis Azules es mejor “porque no llega ni muy temprano ni muy 
tarde. Si se pide a una hora es porque a esa hora se necesita, y Taxis Amarillos 
es menos constante, llega o muy tarde o muy temprano”. Nótese que en este 
argumento implícitamente están presentes los rangos y promedios de llegada de 
cada una de las compañías.

Durante las presentaciones, Alejandra (del equipo E) mostró a todo el grupo 
la hoja que contenía el dibujo que hicieron y anotó en el pizarrón “las medianas 
que obtuvimos” (dijo). Ante comentarios del profesor e integrantes del equipo 
F, Alejandra corrigió y precisó que eran las “medias o promedios”. Cuando se le
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Figura 1 Respuestas del equipo A en Ordenar un taxi
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Figura 2 Respuestas del equipo E en Ordenar un taxi
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Figura 2 Respuestas del equipo E en Ordenar un taxi (continuación)
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preguntó dónde quedaban ubicados esos promedios, tuvo dificultades para res-
ponder; sólo mencionó que eran minutos y debían quedar en el eje y. Alejandra 
concluyó su presentación argumentando que los Azules eran mejores taxis, 
porque los Amarillos son menos constantes y corres el riesgo de algún día llegar 
tarde. Además, “si lo pides a una hora es porque a esa hora se necesita”; esto 
motivó el cuestionamiento de la mayoría de los estudiantes, pues iba en contra 
de lo que habían obtenido en sus equipos.

Cuando Alejandro (equipo C) presentó la solución de su equipo, dijo que sus 
dibujos eran similares a los de Alejandra y anotó sus cálculos. Para los Taxis 
Amarillos: rango -5.45 min y mediana 2.55 min; para los Taxis Azules: rango 

Figura 3 Respuestas del equipo H en Ordenar un taxi
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-5.30 min y mediana 3.20 min. Concluyó que los Amarillos eran mejores porque 
llegan más temprano. El profesor pidió que explicara cómo había obtenido la 
mediana y dónde quedaba ubicada. Alejandro tuvo dificultades.

Figura 3 Respuestas del equipo H en Ordenar un taxi (continuación)
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Fabián (equipo A) dijo que tenían una solución diferente. Pasó al pizarrón, 
dibujó los diagramas de barras que habían construido basados en las frecuencias 
de llegada, T1 temprano y T2 tarde, para cada una de las compañías (figura 1) y 
entonces argumentó que si el interés es llegar temprano, los Taxis Amarillos 
son mejores, porque llegaron más veces temprano. Esta forma de solución fue 
cuestionada por los equipos B, E y H, ya que ignora la magnitud del tiempo que 
un taxi llega tarde; un retraso de pocos segundos se considera igual que uno 
de varios minutos. Posteriormente, Yibé (equipo A) y Core (equipo F) presen-
taron las soluciones de sus equipos, reforzaron la conclusión de que los Taxis 
Amarillos eran los mejores. A continuación transcribimos parte de la interacción 
que se dio entre la presentación de Fabián y la de Core (la participación de 
Victoria (equipo E) es clave):

Fabián: …más o menos tenemos que, como los Taxis Amarillos llegaron 
más veces temprano [señala las barras correspondientes a los Amarillos] 
entonces son los mejores…

ProFesor: A ver, ¿tienen preguntas? Victoria, ¿quieres hacer preguntas o 
comentarios?

Victoria: Yo digo que los Taxis Azules son mejores, porque de nada sirve 
que los Taxis Amarillos lleguen extremadamente temprano si no los 
vamos a necesitar a esa hora, es como tiempo perdido…

Yibé: [en el pizarrón bosqueja sus gráficas, tiempo en el eje y] como la media 
de los Taxis Amarillos es menor que la de los Azules, y vimos que los 
Amarillos llegaron cinco veces temprano y los Azules solamente una vez, 
entonces los Taxis Amarillos son mejores… aunque sí es cierto, tenemos 
un rango muy grande [señala el rango].

alejandra: Por eso decimos que no convienen los Amarillos, porque son 
menos constantes y te pueden hacer quedar mal, en cambio con los 
Azules… puedes calcular cuánto tiempo van a tardar…

core: La mediana la sacamos al ordenar los datos, es el tiempo que se 
encuentra en la mitad de la lista; y las medias fueron éstas… Taxis 
Amarillos son los mejores.

En ese momento, Karla y Andrés (equipo H) señalaron que la mayoría estaba 
mal por haber puesto el tiempo en el eje y; ahí siempre debe ir la frecuencia. 
Desde su lugar, Andrés mostró sus histogramas (figura 3) y explicó que el tiempo 
debe ir en el eje x; concluyó que Taxis Amarillos era la mejor compañía porque 
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llegaba más veces temprano y señaló las medias en su gráfica. Esto motivó la 
aceptación de la mayoría de los estudiantes; sin embargo, Victoria (equipo E) 
manifestó estar de acuerdo con Andrés respecto a los histogramas, pero no con 
su conclusión. Entonces se originó la siguiente discusión:

Victoria: …cuando tu pides un taxi es porque a esa hora lo necesitas y los 
Taxis Azules son más constantes que los Amarillos, entonces basta con 
que los pidas unos minutos antes.

andrés: Nosotros obtuvimos los promedios de x = 2930 (tarde) para Amarillos 
y x = 3915 (tarde) para Azules, entonces los Amarillos sí son mejores.

ProFesor: ¿Solamente debes tomar en cuenta el promedio? [Andrés se 
queda callado].

Victoria: Debe tomarse en cuenta qué tan temprano o qué tan tarde pue-
den llegar y ver cuáles son más constantes, por eso nos quedamos con 
los Azules.

alejandra: [remarca] los pides unos minutos antes y ya.

Después de haber escuchado estos últimos argumentos de Victoria y Alejandra, 
la mayoría de los estudiantes del grupo manifestaron estar de acuerdo con ellas. 
Éstas, a su vez, aceptaron la manera de hacer histogramas que explicó el equi- 
po H. El profesor aprovechó la ocasión para hacer una sistematización.

En el trabajo individual: 21 estudiantes representaron los datos mediante 
histogramas o polígonos de frecuencia, con el tiempo en el eje x y la frecuencia 
en el y. En la conclusión final, dos dieron una respuesta ambigua “depende de 
los intereses de la persona”, siete mantuvieron su posición “Taxis Amarillos es 
la mejor compañía”, y 15 contestaron que “Taxis Azules eran mejores”. En las 
figuras 4 y 5 se puede ver los trabajos individuales de Erick (equipo F) y de Karla 
(equipo H). Esta última modificó la manera de graficar los datos.

Azulejos en lA cocinA

Esta tarea fue adaptada y reformulada de su versión original. Es una tarea que 
involucra el descubrimiento de un patrón y la obtención de un modelo. Se trata 
de cierta disposición de azulejos en una cocina y predecir el número de azulejos de 
cada color necesarios para cubrir cualquier nivel que se pida. El enunciado va 
acompañado de una serie de figuras formadas por azulejos de colores:
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Figura 4 Trabajo individual de Erick (equipo F) en Ordenar un taxi

Figura 5 Histograma conjunto de Karla en Ordenar un taxi
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“Alfredo decide cubrir el piso de la cocina con azulejos cuadrados de diferen-
tes colores. Empieza con una fila de cuatro azulejos del mismo color. Enseguida 
rodea esos cuatro con un borde de azulejos de un color diferente”.

Alfredo hace una tabla con los azulejos que se necesitan para cada borde, 
¿cómo se obtienen los números de la segunda columna a partir de los de la 
primera?

Contesta:

1. ¿Cuál es el número de azulejos en el séptimo borde? Encuentra la fór-
mula que te indique el número de azulejos que necesitas para cualquier 
número de borde. Describe cómo encontraste tu fórmula.

2. Emma quiere empezar con cinco azulejos en fila. Elabora una tabla como 
la de Alfredo y encuentra la fórmula que le permita obtener el número 
de azulejos para cada número de borde. Muestra cómo obtuviste esos 
resultados.

borde 1 borde 2

borde 4borde 3

Número de borde Número de azulejos

1 10

2 14

3 18

4 22
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Durante el trabajo en pequeños grupos se observó que los estudiantes distin-
guieron un incremento proporcional en la segunda columna. Sin embargo, hubo 
distintos acercamientos para encontrar la fórmula que se pide en la pregunta 1. Los 
equipos A y D intentaron establecer una regla de tres y encontrar una relación 
entre la segunda y primera columnas sin lograrlo. El equipo E, después de varios 
intentos, logra establecer una regla de tres, al parecer como resultado de analizar 
los números en cada una de las columnas, pero no completaron la solución.

El equipo B completó oralmente la tabla hasta el borde siete (la sesión fue 
audiograbada) para encontrar el número de azulejos. Luego, basándose en el 
dibujo, notaron que, para calcular el primer borde, necesitaban multiplicar 4 por 2 
y agregarle los dos azulejos de los extremos. Sin embargo, esa fórmula no les 
permitía encontrar el número de azulejos para los demás bordes y tuvieron difi-
cultades con el manejo de las variables. Después de un periodo aproximado de 
15 minutos, encontraron la fórmula NA = 4(NB) + 2 + 4, donde NA representa 
al número de azulejos y NB el número de borde. Por último, comprobaron sus 
resultados con los datos de la tabla. A continuación se muestra parte del diá-
logo del equipo B cuando discutieron la pregunta 1. Integrantes: Omar, Wendy, 
y Dulce.

dulce: …Yo digo que las vayamos sacando al mismo tiempo, porque si sacas 
primero ésta [se refiere a encontrar primero la fórmula para la pregunta 1], no 
te va a dar con ésta [se refiere a la pregunta 2] y tiene que ser la misma 
[comenta esto mientras su compañero trabaja].

WendY: ¡Ahí está!, ¡ahí está!
dulce: Es que viene siendo lo mismo del doble.
WendY: No, ¡ahí está!, mira, 3 por 4 que es la primera [se refiere a la fila 

inicial] más dos, más cuatro, 18. Entonces, es que no es el doble, es el 
número de la primera, por el número de bordes más 2, más 4.

omar: ¿Qué no era lo que teníamos?
dulce: Pues más o menos…
WendY: OK, entonces sería, el número de azulejos es igual a 4 que es el de 

la principal [número inicial de azulejos] por el número de borde más dos 
de las laterales más cuatro de los extremos.

dulce: Que es la variable [se refiere al incremento en cada borde].

Comprueban su resultado, considerando el tercer borde y obtienen el 18; 
festejan.
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Observemos cómo un integrante del equipo supone que las preguntas 1 y 2 
se encuentran relacionadas, es decir, intenta ver una generalización respecto al 
número inicial de azulejos. Sin embargo, su compañero sugiere que se centren 
primero en responder la primera pregunta. La figura 6 muestra que, al parecer, 
la fórmula propuesta provino de buscar relaciones entre la primera y la segunda 
columna de la tabla y luego se le dio el significado a cada constante basándose 
en el dibujo.

Figura 6 Trabajo realizado por el equipo B en la pregunta 1
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El equipo C, en cambio, observó el dibujo y notó que para el primer borde se 
dobla el número de la fila (4) y luego se le suman 2 azulejos (los que están en los 
extremos), obteniendo la fórmula nx +2 = y, donde x = 4 (fila inicial de azulejos), 
y es el número de azulejos y n es el número de bordes más 1. Para la pregunta 2, 
elaboraron la tabla y propusieron inmediatamente la fórmula n5 + 2 = y; conside-
raron que sólo bastaba con cambiarle el número inicial de azulejos a la fórmula de 
la pregunta 1, pero al hacer las comprobaciones con los datos de su tabla notaron 
que la fórmula no era correcta, como se muestra en la figura 7. En el equipo C, 
integrado por Jessica, Guadalupe y Mariana, se dio el siguiente diálogo:

jessica: … En cada uno se va aumentando 4.
GuadaluPe: …El 2 se lo puse, porque va arriba de 4 y abajo del 4, son 4 más 

4 nos da 8, más 2 de las dos orillas nos da y, x la puse como x = 4, luego 
en la siguiente, como son 3…

mariana: ¿Qué no serían 4 más? aumenta una arriba y una abajo, o sea 
que en total son 4.

GuadaluPe: Tres para que le siga, porque es el que sigue consecutivamente… 
3 por x son 12 más dos, 14 y nos da y, en la siguiente sería 4 por 4, 16, 
más dos nos da 18…

jessica: Más bien, nada más pon 7x + 2.
GuadaluPe: …No pero sería 8x + 2 = y… [notaron que deben agregarle uno al 

número de borde pedido], en el séptimo borde hay 34 azulejos [después 
discuten la manera en la que deben escribir la fórmula para la segunda 
pregunta].

mariana: …Más bien, x representa el número de cuadritos que están fijos por 
el número de filas [se refiere al número de bordes] más dos [sustituyeron 
5 (el número de cuadritos fijo) en la fórmula propuesta y comprobaron 
para el primer borde de la pregunta 2, obteniendo un resultado distinto 
al de la tabla].

GuadaluPe: Era demasiado bueno para ser verdad.

El diálogo muestra el problema del manejo de las variables y constantes. Es 
importante notar que este equipo, a diferencia del equipo B, empieza su análisis 
basándose en el dibujo.

Durante las presentaciones, el equipo A se propuso encontrar el número 
de azulejos en un determinado borde, elaborando una tabla hasta llegar a él. 
Comentaron que ello da la solución a dicha pregunta.
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Figura 7 Trabajo mostrado por el equipo C
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Hubo opiniones a favor y en contra hasta que Wendy, integrante del equipo 
B, expuso la fórmula obtenida por su equipo NA = 4(NB) + 2 + 4, explicó cómo 
llegaron a ella y qué representa cada variable y cada constante. Esta fórmula 
convenció a la mayoría del grupo como una respuesta correcta.

El equipo C manifestó que tenían una solución distinta; propusieron en el 
pizarrón la expresión 2x + 2 = y, aclarando que el primer 2 es para calcular 
el borde 1 y para calcular determinado borde se tendrá que sustituir el número de 
borde requerido más uno, para así encontrar el número de azulejos buscado. 
Además, la x equivale al número inicial de azulejos (en el caso de la pregunta 1, 
x = 4). Es claro que las integrantes de este equipo tienen una confusión en el 
uso de variables y constantes, lo cual generó discusión en toda la clase.

El profesor intervino para ver si era posible que los estudiantes asignaran 
correctamente las variables y constantes. Con la intervención del equipo B, entre 
otros, la fórmula presentada por el equipo C se transformó en (x + 1) 4 + 2 = y; 
un integrante del equipo E hizo notar ante el grupo que esa expresión corres-
ponde a la misma fórmula que la presentada por el equipo B, salvo por la 
manera de escribirla.

Para la pregunta 2, en la que se inicia con cinco azulejos, un estudiante 
del equipo E propuso la fórmula y = 4x + 8 y justificó que las figuras son 
parecidas a las de la pregunta 1, pero agregándole dos azulejos. Esto lo llevó 
a concluir que sería la misma fórmula más 2. Enseguida, una integrante del 
equipo C pasó al pizarrón y aclaró la idea de su compañero; escribió la fórmula 
(x + 1) 4 + 2 + 2 = y. El grupo se convence y genera su curiosidad por predecir 
la fórmula variando el número inicial de azulejos. Cabe mencionar que en la pre-
gunta 2, el equipo C, en su trabajo inicial en pequeños grupos, propuso la fórmula 
n5 + 2 = y, la cual no les resultó al hacer comprobaciones numéricas.

En esta tarea fue notable el avance que tuvo la mayoría de los estudiantes; 
inicialmente tenían problemas de entendimiento de la tarea, después de las 
presentaciones y discusión colectiva la resolvieron y mostraron interés por la 
búsqueda de relaciones entre los datos. El trabajo individual muestra que los 
estudiantes lograron dar una respuesta correcta a las dos preguntas. En sus 
explicaciones hay claridad de lo que se pide en los enunciados y se incorporan 
las reflexiones generadas en el grupo completo; incluso, algunos se plantearon 
preguntas que van más allá de lo requerido en la tarea, como se muestra en la 
figura 8. Obsérvese cómo Jessica fue capaz de realizar una extensión de la tarea 
(en la “nota”); estableció verbalmente una generalización de la regla que permite 
calcular el número de azulejos para cada borde, iniciando con distinto número 
de azulejos, lo cual está relacionado con las funciones de dos variables.
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Discusión

Con las presentaciones de los equipos, prácticamente inició la discusión colecti-
va, la cual se convirtió en una plataforma para tratar asuntos relacionados con 
el entendimiento del problema, el uso de distintas representaciones, relaciones 
matemáticas y la solución de los problemas. En los primeros acercamientos se 
aprecian conocimientos fragmentados, ideas incompletas o incorrectas; sin embar-
go, cuando los estudiantes tuvieron oportunidad de discutir y explorar sus ideas 
con otros estudiantes, mejoraron sus acercamientos iniciales para proponer 
maneras más “robustas y sofisticadas” de resolver la tarea. Las ideas fundamen-
tales que surgieron en el trabajo de los estudiantes involucran el uso de figuras, 
cálculo de medidas estadísticas, aplicación de proporcionalidad y la búsqueda de 
una relación entre el número de borde y el número de azulejos.

Como resultado de la discusión, algunos estudiantes modificaron sus puntos de 
vista y otros reafirmaron sus conjeturas. Los estudiantes mostraron interés por 
participar en la actividad y, después de la introducción de cada tarea, manifestaron 

Figura 8 Trabajo realizado por Jessica, del equipo C
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entusiasmo y disposición para contestar cada pregunta, sin que esto quiera decir 
que todos las respondieron correctamente. En el trabajo en equipos fue posible 
identificar contribuciones que muestran distintas cualidades matemáticas y, 
cuando los estudiantes hicieron sus presentaciones, compartieron y criticaron 
fortalezas y limitaciones de los métodos de solución de los demás.

La forma de trabajo en el aula y las cualidades asociadas a las tareas per-
mitió que los estudiantes desarrollaran procesos de resolución de problemas y 
practicaran los pasos establecidos en el método de Polya (1945): tanto en los 
equipos como en el grupo completo, la discusión giró en torno al esclarecimiento 
de qué es lo que se pregunta, cuáles son los datos, etc.; surgió un plan de ataque 
al problema, a veces de manera individual o colectiva; se llevó a cabo el plan 
utilizando distintos recursos matemáticos que incluyen trazos, arreglos numéri-
cos, operaciones, aplicación de fórmulas, etc.; y obtuvieron resultados que fueron 
comprobados o revisados para ver su pertinencia como solución.

Así, las exposiciones de los estudiantes resultaron relevantes para discutir 
asuntos relacionados con:

La importancia de comprender el problema. ¿Qué es lo que se pide 
en cada problema?, ¿cuáles son los datos?, ¿qué tipo de números están 
involucrados?, ¿con qué problemas parecidos se han enfrentado anterior-
mente?

El empleo de representaciones del problema. ¿Cómo se pueden repre-
sentar los datos?, ¿se pueden utilizar histogramas?, ¿es posible reproducir 
la tabla que contiene el número de azulejos?, ¿se puede identificar alguna 
operación en las columnas de Alfredo?

La búsqueda de relaciones matemáticas. ¿Qué medidas estadísticas 
podemos calcular en los tiempos de llegada de los taxis?, ¿qué relaciones 
podemos establecer entre los datos?, ¿cómo relacionar el número de 
borde con el número de azulejos?

El análisis de relaciones particulares. ¿Qué significado tienen el rango, 
la media o mediana para los datos de Sara?, ¿qué tipo de proporcionalidad 
existe entre el borde y los azulejos?, ¿qué tipo de gráfica le corresponde a 
la relación del borde con el número de azulejos?

Solución del problema. ¿Cómo combinar la representación gráfica y los 
cálculos para tomar la decisión?, ¿qué es lo más importante para la toma 
de decisiones en el contexto de las compañías de taxi?, ¿qué significa 
expresar una relación de proporcionalidad mediante una fórmula?
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Verificación de la solución. ¿Cómo comprobar que la solución correspon-
de a lo que se pide en cada uno de los problemas?

Extensión del problema. ¿Qué ocurre si se calculan otras medidas esta-
dísticas?, ¿y si se incluyera una tercera empresa de taxis?, ¿qué pasa si 
Emma inicia con k azulejos?

comentarios Finales

El desarrollo de este proyecto se sustenta en la visión del nctm (2000) y del 
grupo Balanced Assessment Package for the Mathemacis Curriculum (1999, 
2000) para promover el aprendizaje de las matemáticas mediante la utilización 
de tareas diseñadas bajo ciertos principios: atractivas y fáciles de entender, con 
contenidos fundamentales del currículo, y que su diseño permita recuperar 
los procesos de pensamiento utilizados por los estudiantes en sus intentos de 
solución. Definitivamente, esto rompe con el punto de vista tradicional de la 
estructura rígida de las asignaturas y, aunque fue posible implementar las tareas 
aquí informadas, un reto importante es conseguir grupos escolares donde sea 
posible contar con condiciones ad hoc para realizar este tipo de investigaciones 
en educación matemática.

Además, el nctm resalta la importancia de contemplar en la instrucción 
diferentes escenarios de aprendizaje, en los que los estudiantes tengan la opor-
tunidad de combinar el trabajo colectivo, ya sea en pequeños equipos o en el 
grupo completo, con el trabajo individual; lo cual va de acuerdo con las teorías 
constructivistas y del aprendizaje cooperativo (Hagelgans, et al., 1995). Se espera 
que los estudiantes aprendan a exponer y defender públicamente las ideas que 
utilizaron en sus intentos por resolver los problemas, así como a comunicar sus 
resultados. Para lograr estos propósitos, se requiere la participación del profesor 
en momentos precisos que contribuyan a destrabar posibles controversias, de 
manera que se logre un avance en el aprendizaje de los estudiantes. Sus inter-
venciones van con el sentido de alentar cambios en la manera de pensar de los 
estudiantes sobre determinados aspectos de los problemas, los cuales significan 
un mayor entendimiento de la situación, sin que ello quiera decir eliminar el 
reto de la tarea.

El desarrollo del aprendizaje de los estudiantes se entiende como una evo-
lución en sus ciclos de entendimiento (Lesh et al., 2000), que se traduce en un 
manejo más “robusto” y sofisticado de las estrategias y recursos para resolver 
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problemas, lo que se logra cuando los estudiantes realizan prácticas que son 
consistentes con el quehacer de las matemáticas: tomar casos particulares, 
descubrir patrones y relaciones, plantear conjeturas, hacer generalizaciones, y 
justificar resultados.

Las tareas Ordenar un taxi y Azulejos en la cocina, así como la forma de 
instrucción utilizada para su aplicación, parecen favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes:

a) Mantuvieron la atención y participación de los estudiantes durante el 
trabajo en pequeños grupos, así como en las presentaciones, la discusión 
colectiva y el trabajo individual. Fue factible llevar a cabo el análisis de 
los procesos utilizados por los estudiantes en sus intentos de solución. 
Esto significa que las tareas resultaron ser atractivas para los estudiantes, 
motivaron su participación y fue posible recuperar sus procesos de pen-
samiento.

b) La forma de instrucción permitió que en cada una de las tareas los estu-
diantes expusieran y defendieran sus ideas y propició que algunos las 
modificaran parcial o totalmente. También, se pudo observar que algunos 
estudiantes cambiaron sus puntos de vista con facilidad.

c) Se generó un ambiente en el aula que propició el aprendizaje en los estu-
diantes, quizás a diferente grado, que habían mostrado distintos niveles 
de desempeño escolar. Esto se manifestó por el hecho de que la mayoría 
realizó intentos y se esforzaron por hacer afirmaciones con sentido para 
atacar los problemas planteados.

d) En ambos casos, hay respuestas más completas en el informe del trabajo 
individual que el correspondiente al trabajo por equipos. Esto no significa, 
desde luego, que todos los estudiantes hayan respondido correctamente 
en el informe individual.

e) Todo ello ilustra la evolución en los niveles de entendimiento de los 
estudiantes en las tareas en asuntos que, al principio, les resultaban pro-
blemáticos en el trabajo por equipos, lo cual se refleja en el manejo de 
recursos matemáticos y en el uso de estrategias propias del pensamiento 
matemático para resolver problemas.

En relación con las cualidades, en mayor o menor grado, las tareas: i) resultan 
atractivas para los estudiantes y admiten diferentes formas de solución; ii) inclu-
yen contenidos fundamentales del currículo: la toma de decisiones basada en
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un conjunto de datos, el desarrollo de patrones, variación y el establecimiento 
de una relación; iii) promueven el desarrollo de habilidades para comunicar y 
argumentar la solución de problemas, y iv) su diseño permite recuperar las ideas 
de los estudiantes.

Las principales dificultades que se presentaron durante la implementación, 
algunas de ellas quizás insalvables, fueron: mantener el interés de los integrantes 
de los equipos cuando trabajaron en pequeños grupos; las deficiencias en el 
manejo de lenguaje por parte de los estudiantes (dificultad intrínseca en el pro-
ceso de aprendizaje); habituarse a la forma de trabajo propuesta, que involucra 
varios escenarios de aprendizaje, lo cual puede inhibir la participación de los 
estudiantes, pues rompe con las creencias que tienen sobre lo que es la mate-
mática y los papeles que deben desempeñar tanto ellos como el profesor.
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aprender Matemática, Haciendo Matemática: 
la evaluación en el aula

ángel Homero flores samaniego y adriana gómez Reyes

Resumen: El objetivo del presente artículo es caracterizar la evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de un modelo de ense-
ñanza centrado en el estudiante, Aprender Matemática, Haciendo Matemática, que 
hemos venido construyendo desde hace varios años. Como premisa de la descrip-
ción del modelo y la ilustración de sus instrumentos de evaluación, se hace una re- 
visión de algunos textos relevantes sobre evaluación producidos en los últimos años 
y se analizan, someramente, los principales programas de matemática de Bachillerato 
de México con respecto a la evaluación: Colegio de Ciencias y Humanidades (cch), 
Escuela Nacional Preparatoria (enp), Dirección General del Bachillerato (dgb) de la 
Secretaría de Educación Pública y Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico 
Nacional. Los instrumentos de evaluación que se ilustran son rúbrica, matriz de 
resultados, V de Gowin, lista de cotejo y bitácora col , que fueron aplicados en 
diferentes cursos de bachillerato impartidos tanto a alumnos como a profesores.

Palabras clave: evaluación alternativa, modelo de enseñanza, instrumentos 
de evaluación.

learning Mathematics, Doing Mathematics —assessement in the classroom
abstract: The goal of this paper is to depict assessment of teaching and learning 
processes from the point of view of a student-centered teaching model, Learning 
Mathematics, Doing Mathematics, under construction since several years ago. As 
a premise of our model description and the illustration of some of its assessment 
instruments, we discuss some relevant texts on assessment produced in recent years, 
and we discuss the main mathematics curricula on Mexican High School System 
with respect to assessment: Colegio de Ciencias y Humanidades (cch), Escuela 
Nacional Preparatoria (enp), Dirección General del Bachillerato (dgb) of Secretaría 
de Educación Pública, and High School of Instituto Politécnico Nacional. The 
assessment instruments that we illustrate are rubrics, result matrix, Gowin’s V, 
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checklist, and col binnacle, applied in several bachillerato courses taught to stu-
dents and teachers as well.

Keywords: alternative assessment, student centered teaching model, assess-
ment instruments.

intRoDucción

En la enseñanza, se suele confundir la evaluación con el proceso de acreditación 
de un curso. Por lo general, las actividades de evaluación (léanse exámenes, 
tareas y trabajos extraescolares) son un momento aparte del curso, una inte-
rrupción de éste para examinar el conocimiento de nuestros alumnos. Como la 
evaluación se usa exclusivamente para asignar una calificación, resulta que, si 
un estudiante no sale bien en un examen o no hace sus tareas correctamente, 
tendrá una baja calificación y una alta probabilidad de reprobar el curso. De este 
modo, el interés del estudiante se centra en pasar los exámenes y hacer bien las 
tareas; ése es su único objetivo y no el aprendizaje de un cierto conocimiento.

Desde hace varios años, en los programas de matemática de las instituciones 
educativas de gran parte del mundo, se han dado cambios que apuntan hacia 
una enseñanza más efectiva. Como consecuencia de esto, la mayoría de los 
programas de estudio de matemática se centran en el desarrollo de aprendizajes 
y competencias en el estudiante. La tendencia en estos programas es cambiar 
el enfoque de enseñanza centrado en el profesor a una enseñanza centrada en el 
alumno.

En una enseñanza basada en el profesor, éste es el principal protagonista 
del proceso: decide qué se va a enseñar y cómo, qué reglas de comportamiento 
habrá dentro del aula y, en última instancia, determina quién aprendió matemá-
tica y, por tanto, quién merece pasar el curso. Casi siempre el profesor muestra 
el conocimiento frente al alumno en una especie de conferencia magistral y, con 
un solo discurso, pretende que todo el grupo entienda lo que está queriendo 
comunicar; el profesor hace, o sólo reproduce, la matemática en el pizarrón y 
después pide a sus alumnos que la vuelvan a reproducir. El estudiante tiene un 
papel pasivo en esta forma de enseñanza; si tiene dudas, puede plantearlas sólo 
si el profesor lo permite y opina, sólo cuando el profesor le da la palabra.

Cuando la enseñanza se centra en el profesor, éste mide el conocimiento 
del alumno a través de exámenes y trabajos en momentos ajenos al proceso de 
aprendizaje y, con los resultados de esta medición, decide quién es apto para 
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seguir con cursos posteriores y quién no. Por lo general no existe una evaluación 
sistemática y efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje que avale las deci-
siones del profesor. Por el contrario, en un modelo de enseñanza centrado en el 
alumno, éste es quien aprende la matemática, haciendo la matemática; él es parte 
activa en la adquisición de su conocimiento. Se basa en un principio pragmático 
de “manos a la obra”. Algo muy parecido a lo que sucede cuando se aprende un 
oficio: un aprendiz de zapatero aprende trabajando en un taller, no en un aula. 
En este tipo de enseñanza, los alumnos aprenden matemática aplicando sus 
conocimientos previos. El aprendizaje se da en un contexto social de colabora-
ción y armonía, donde el profesor es sólo el guía que encabeza el proceso.

Este planteamiento fue propuesto en la década de 1950. Primero, como una 
educación centrada en la persona, en la que se pone énfasis en la comprensión 
del profesor, la autoconciencia, actividades iniciadas y reguladas por el estudiante, 
y el fomento de un pensamiento crítico. Y más adelante, en la década de 1990, 
como una educación centrada en el aprendiz y en la que se habla del acopla-
miento de un planteamiento centrado en el aprendizaje en general, con un plan-
teamiento centrado en el aprendizaje individual. Está fundamentado en factores 
de diferencias individuales y cuatro dominios: metacognitivo y cognitivo, afectivo 
y emocional, social (Cornelius-White, 2007, pp. 113-115).

La evaluación está íntimamente ligada al proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que, al cambiar la definición del proceso, la evaluación también debe cambiar 
(Gómez, Matus y Sevilla, 2003).

En un modelo basado en el estudiante, la evaluación es el medio que aporta 
las evidencias relevantes sobre el desempeño de los estudiantes, el profesor y el 
Medio Ambiente de Enseñanza-Aprendizaje (mae), a fin de entender los procesos 
que se dan durante la interacción de estos tres elementos, tomando las decisio-
nes pertinentes y mejorando esta interacción si es el caso.

Ahora bien, en los últimos tiempos ha habido un interés por redefinir la 
evaluación y hacerla acorde con una enseñanza basada en aprendizajes o en 
competencias. La evaluación debe poner atención en la matemática que es 
importante, debe ser justa para los estudiantes, los profesores y la institución; 
debe fomentar el aprendizaje del estudiante, haciéndole ver qué es lo que ya sabe 
y qué debe aprender o qué puede hacer (Balanced Assessment Project, 2000, 
p. vi; Clarke, 1997, pp. 2-3). Además, la evaluación debe hacerse a través de 
diferentes fuentes de información o instrumentos de evaluación, entre los que 
se cuentan cuestionarios con preguntas abiertas, cuestionarios de opción múl-
tiple, conversaciones, bitácoras o diarios y portafolios (nctm, 2000, pp. 22-24; 
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Garrison y Ehringhaus, 2008; Gómez, 2007). Estos estudios aportan resultados 
interesantes; coinciden en que la evaluación debe dar la información necesaria 
y pertinente para retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte la ocde, en su programa de evaluación pisa (ocde, 2006, pp. 8-10), 
adopta un planteamiento amplio de la evaluación del conocimiento y las habili-
dades que reflejan los cambios actuales en los programas de estudio, pasando de 
un planteamiento basado en la escuela a un planteamiento basado en el uso del 
conocimiento en actividades y retos cotidianos. Tales habilidades reflejan la capaci-
dad de los estudiantes para continuar aprendiendo durante toda su vida, aplicando 
lo que aprendieron en la escuela en contextos no escolares. El propósito principal 
de la evaluación de la ocde es determinar el grado de adquisición de conocimiento 
y habilidades en lectura, matemática y ciencia que necesitarán en la vida adulta.

La evaluación realizada por la ocde se inicia en el aula, pero los objetivos 
que persigue van mucho más allá del salón de clases, apuntan a crear estánda- 
res que permitan la comparación de los países que la conforman y lograr, de 
manera conjunta, políticas efectivas de educación.

De lo anterior podemos concluir que la evaluación debe tener como finalidad 
la obtención de información para la toma de decisiones que permita lograr una 
mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de su entendimiento.

Por su parte, en los programas de matemáticas del nivel medio superior o 
bachillerato mexicano, se tienen diferentes concepciones de evaluación (que en 
ocasiones se confunde con la acreditación de un curso), sin que éstas sean del 
todo acordes con la metodología de enseñanza expuesta en ellos.

En el cuadro 1 presentamos las posiciones sobre evaluación encontradas 
en los programas de estudio de las principales instituciones de este nivel en 
México y que reflejan la tendencia educativa en todo el país (Colegio de Ciencias 
y Humanidades, unam, 1986; Escuela Nacional Preparatoria, unam, 2003; Direc-
ción General del Bachillerato, sep, 2004; ipn, 2002, 2006).

En el presente artículo se darán los pormenores de un modelo de enseñanza 
llamado Aprender Matemática, Haciendo Matemática que se ha estado instru-
mentando desde hace varios años en el bachillerato, en particular en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades de la unam, y que ha sido ampliamente socializado 
en el medio educativo a través de cursos, talleres, ponencias en congresos y con-
ferencias (Flores, 2006a, b ,c, d, 2007a, b, c y 2008a, b) y de las implicaciones en 
la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje; se verán también algunos 
ejemplos del tipo de actividades que se utilizan en el modelo y sus instrumentos de 
evaluación aplicados en cursos con alumnos y profesores.
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cuadro 1

institución cch-unam enp-unam dgb-sep cecyt-ipn

Enfoque de ense-
ñanza

Resolución 
de problemas; 
pensamiento 
algebraico; pen-
samiento geomé-
trico

Resolución de 
problemas con 
énfasis en la 
algoritmia.

Resolución de 
problemas; pen-
samiento numé-
rico, algebraico, 
geométrico y 
probabilístico. 

Resolución 
de problemas 
con uso de 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
(tic).

Tipo de evalua-
ción

Ordinaria duran-
te los cursos y 
extraordinaria 
para acreditar un 
curso ya repro-
bado.

Diagnóstica Diagnóstica, for-
mativa y suma-
tiva.

Formativa y 
sumativa.

Objetivos de la 
evaluación

Hacer un segui-
miento continuo 
del desarrollo del 
proceso educati-
vo para identifi-
car los avances 
y las dificultades 
de los estudian-
tes en la con-
secución de los 
objetivos.

No hay objetivos 
explícitos.

Formativa: 
corregir posibles 
errores; verificar 
avances del estu-
diante y rectificar 
estrategias didác-
ticas.

Contribuir a la 
mejora de la cali-
dad, ofreciendo 
información para 
emitir juicios.

Instrumentos Exámenes; ins-
trumentos de 
autoevaluación; 
ejercicios; tareas; 
prácticas guia-
das; trabajos de 
investigación; e 
informe de visitas 
a museos. 

Ninguno Interrogatorios 
verbales no 
estructurados; 
escalas de Likert 
y Thursthone; 
la Plenaria (sic); 
exposiciones; 
trabajos; tareas; 
simuladores 
escritos; cuader-
no de trabajo; 
participación en 
la solución de 
problemas (sic); y 
pruebas objetivas. 

Exámenes, tareas 
e informes de 
resolución de 
problemas
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un MoDelo De enseñanza centRaDa en el estuDiante

Sin temor a caer en un error, se podría afirmar que la mayoría de los profesores 
de matemática fuimos educados de una manera tradicional, basada en expo-
siciones magistrales; muchos de nosotros, incluso, en la filosofía de que la letra 
con sangre entra. En esta forma de educación, los expertos tienen el derecho 
de probar y examinar nuestros conocimientos y, dado el caso, castigar nuestras 
fallas y nuestra inexperiencia (una baja calificación, repetir el curso, la no obten-
ción de un empleo, etcétera).

En este contexto, el profesor es el que decide quién aprendió y quién no, y el 
instrumento para tomar dicha decisión es el examen. El estado evalúa el cono-
cimiento de los egresados de los niveles superiores con un examen; es necesario 
hacer un examen para ingresar a las instituciones educativas; un examen es el 
determinante para obtener un empleo; un examen es el instrumento para deci-
dir si una persona es apta para impartir clases en muchas escuelas; organismos 
internacionales determinan el grado de desarrollo educativo de los países con 
una prueba, muchas veces se determina nuestra cordura o nuestra inteligencia 
con un test psicológico. En resumen, vivimos en una sociedad que evalúa a sus 
ciudadanos mediante exámenes.

Si tenemos en cuenta que una de las principales metas de la educación ma-
temática de nuestros alumnos es aprender matemática, entonces la evaluación 

institución cch-unam enp-unam dgb-sep cecyt-ipn

Observaciones Se concibe la 
evaluación como 
un proceso 
continuo y se da 
mucha importan-
cia a los exáme-
nes; éstos deben 
ser acumulativos 
(tanto los par-
ciales como los 
globales).

Se restringe la 
evaluación a la 
identificación 
de las partes de 
un problema, la 
organización de 
estas partes y la 
relación entre 
ellas, creando 
una terrible con-
fusión al tratar 
de establecer 
recetas que se 
puedan aplicar.

Se consideran 
los tres tipos de 
evaluación como 
procesos inde-
pendientes que 
se complemen-
tan. No se hace 
una definición de 
los instrumentos 
de evaluación. 
Hay confusión 
entre evaluación 
y acreditación.

Los exámenes se 
consideran para 
evaluar todas 
las habilidades 
por desarrollar. 
Deben incluir 
problemas y con-
siderar los dife-
rentes procesos 
de solución.

cuadro 1 (continuación)
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debe ser un proceso que apunte hacia el mejoramiento del aprendizaje del estu- 
diante. Las actividades de evaluación no deben ser distintas de las de aprendizaje 
y deben tener como objetivo mejorar las condiciones del curso con respecto a 
la actuación del profesor, el desempeño del estudiante, la calidad de las activi-
dades que se presenten, los programas de estudio y el sistema educativo en su 
conjunto.

Si, además, consideramos que el profesor trabaja con seres humanos que 
piensan y sienten, que tienen derechos y obligaciones y que están aprendiendo 
cuáles son esos derechos y obligaciones, es nuestro deber como educadores 
darles las herramientas necesarias para que su inserción a la sociedad sea lo 
más exitosa posible.

Así pues, una educación centrada en el estudiante puede resolver, al menos 
en parte, los problemas que enfrenta el docente en un aula. Una evaluación 
coherente con este modelo educativo es más objetiva y justa para todos, al cen-
trarse también en el estudiante.

La propuesta de enseñanza Aprender Matemática, Haciendo Matemática 
se basa en el fomento de una Cultura Básica en Matemática. Diremos que un 
individuo con una cultura básica en matemática es aquel que posee:

•	 Un	pensamiento	matemático	que	le	permite	reconocer	patrones	y	genera-
lizar, justificar resultados mediante argumentos matemáticos, y utilizar las 
representaciones de un mismo objeto matemático.

•	 Habilidades	de	resolución	de	problemas	que	le	permiten	usar	su	pensa-
miento matemático para plantear y resolver problemas dentro y fuera del 
ámbito matemático.

•	 Competencia	en	el	uso	de	tecnología	que	le	permite	utilizar	las	tecnolo-
gías que tiene a su alcance para facilitar la resolución de problemas y la 
adquisición de su conocimiento.

•	 Actitudes	positivas	hacia	las	tareas	matemáticas	que	le	permiten	plantear	
problemas y argumentar su resolución como una responsabilidad propia 
que redundará en su beneficio y en beneficio de los demás.

•	 Valores	humanos	que	le	permitan	una	mejor	convivencia	con	sus	seme-
jantes y el ambiente que le rodea.

Así pues, en el modelo se propone un Medio Ambiente de Enseñanza-
Aprendizaje (mae, entendido como todo aquello que contribuye al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, desde el aula y su mobiliario hasta las actividades de en-
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señanza y las relaciones que se dan dentro del aula) que permita el desarrollo 
por parte del estudiante de una responsabilidad por la adquisición de su propio 
conocimiento, se fomenten conocimientos y competencias matemáticas básicas 
y se promuevan actitudes y valores humanos positivos. El logro de lo anterior se 
busca a través de la adquisición de competencias y de cualidades personales.

Los tres primeros elementos de la cultura básica, pensamiento matemático, 
resolución de problemas y uso de tecnología, se refieren al aspecto de competen-
cias del modelo de enseñanza; mientras que los dos últimos, actitudes positivas 
hacia la matemática y valores humanos, se refieren al aspecto de cualidades 
personales (figura 1).

competencias

Las actividades en el aula encaminadas a fomentar las competencias del estu-
diante se clasifican en tres tipos:

figura 1 Aprender Matemática, Haciendo Matemática

Medio Ambiente de Enseñanza-Aprendizaje en el que

se desarrolle una responsabilidad por el propio
conocimiento;
se formen competencias básicas, y
se promuevan actitudes y valores humanos
positivos

Competencias Cualidades
personales
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exploración

En este tipo de actividades, los estudiantes exploran una situación específica a 
fin de responder una pregunta o resolver un problema. Durante la exploración 
pueden surgir ciertos hechos a manera de conjeturas que es necesario validar 
antes de seguir adelante con la exploración. Con las actividades de exploración, 
se puede fomentar en los estudiantes la capacidad de generalizar y de usar un 
pensamiento deductivo, al mismo tiempo que se adquiere nuevo conocimiento 
sobre cómo resolver problemas.

Como ejemplo tenemos la siguiente actividad con Sketchpad:

En un triángulo equilátero, encuentra un punto tal que la suma de la dis-
tancia de éste a los tres lados del triángulo sea mínima. Antes de iniciar la 
exploración con el software, trata de determinar dónde se puede colocar el 
punto. Explica tus resultados.

Estas actividades se utilizan principalmente en temas de geometría euclidiana, 
pero es posible extenderlas a casi todos los temas de matemática.

Modelación

Entendemos por modelación el proceso mediante el cual es posible encontrar 
un modelo matemático que reproduzca lo mejor posible los datos obtenidos en el 
estudio de un fenómeno o una situación; tal fenómeno o situación pueden venir 
de cualquier campo del conocimiento o de la vida cotidiana. Un modelo puede 
ser, principalmente, una función matemática, pero es posible tener modelos 
geométricos, numéricos y de otro tipo.

Se pueden diferenciar dos tipos de actividades de modelación:

•	 Situaciones	piensa y actúa en las que el estudiante debe averiguar cómo 
obtener los datos necesarios para construir el modelo. Un ejemplo de una 
situación de este tipo es la siguiente:

 En un estacionamiento cobran $3.00 por las primeras tres horas y después 
$4.00 por cada 15 minutos. Encuentra un modelo matemático que re-
presente esta situación. ¿Cuánto tienes que pagar si dejas tu carro en este 
estacionamiento durante 4:30 horas? ¿Cuánto tiempo puedes dejar tu 
carro en el estacionamiento si dispones de $15.00?
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•	 Situaciones	de	ajuste de curvas en las que el estudiante empieza con un 
conjunto de datos tomados de alguna situación particular y deben hallar 
el modelo que mejor reproduzca los datos. La idea es que el estudiante 
grafique los datos y ajuste una curva que mejor se adapte a ellos. El pro-
fesor puede darle al estudiante los datos en una tabla o el estudiante los 
puede obtener de algún experimento. A manera de ejemplo tenemos lo 
siguiente:

 Los datos de la tabla corresponden al peso de pavos hembra y a las 
raciones de alimento que se les suministra dependiendo de su edad en 
semanas en una granja de pavos en Santa Catarina, Brasil (adaptada 
de Biembengut y Heins, 2000).

 A partir de estos datos encuentra el tiempo más adecuado para vender 
los pavos. Explica tu respuesta. Grafica los datos con respecto al peso 
y la edad en un sistema de coordenadas y encuentra la ecuación de la 
curva que mejor se adapte a los datos. ¿Con este modelo puedes predecir 
razonablemente el peso de un pavo de 12.5 semanas, de 20 semanas? 
Explica tu respuesta.

En las actividades de modelación se tiene un doble propósito: para los estu-
diantes es hallar un modelo matemático; y para el profesor es que los estudian-
tes aprendan o recuerden la matemática que está detrás del proceso de hallar 
el modelo.

edad 
(semanas)

Peso 
(gramos)

Ración 
(gramos)

edad 
(semanas)

Peso 
(gramos)

Ración 
(gramos)

1 107 104 10 4194 1568

2 222 230 11 4870 1710

3 423 340 12 5519 1957

4 665 470 13 6141 1969

5 971 700 14 6732 2093

6 1466 922 15 7290 2115

7 2079 1146 16 7813 2165

8 2745 1270 17 8299 2160

9 3495 1396 18 8744 2180
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Problemas no rutinarios

Este tipo de problemas se pueden resolver de manera no usual, poniendo en 
práctica habilidades de resolución de problemas y de razonamiento, y se salen 
del tipo de problemas en los que hay que aplicar un algoritmo de manera más 
o menos mecánica. El siguiente es un ejemplo de problema no rutinario (nctm, 
1991):

¿En dónde hay que colocar una parada de autobús que dará servicio a los 
habitantes de 13 casas que están a lo largo de un lado de una carretera. 
La distancia total de la parada a las casas debe ser mínima?

Con los problemas no rutinarios es posible hacer exploraciones, tener situa-
ciones de validación de conjeturas y fomentar un pensamiento matemático y 
habilidades de resolución de problemas.

También es posible aumentar el potencial para desarrollar competencias de 
las actividades mencionadas si, además, hacemos uso de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación y de software educativo. En particular se recomien-
da el uso del programa de Geometría Dinámica, The Geometer’s Sketchpad, por 
su versatilidad para tratar casi cualquier tema de matemática.

cualidades personales

Las cualidades personales se refieren a actitudes positivas con respecto a las 
tareas matemáticas y a valores humanos que facilitan la convivencia dentro 
del aula. A fin de construir un mae que propicie el desarrollo de las cualidades 
personales del alumno y del profesor, es necesario que este último deje su papel 
tradicional de máxima autoridad; autoridad que adquiere por el sólo hecho de 
estar frente al grupo, como sucede cuando centramos el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en el profesor.

En un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, el profesor, más que 
una autoridad, es un líder. Pero tal liderazgo lo adquiere a través de su trabajo 
y del trato que dé a sus estudiantes. En consecuencia, el aula no debe ser un 
lugar sombrío donde se palpe la tensión y el miedo como algo tangible, no debe 
ser una cámara de tortura para el estudiante. El profesor no debe ser el enemigo 
a vencer.
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El aula debe ser el espacio de convivencia donde el estudiante aprenderá 
matemática haciendo matemática. Debe ser un lugar propicio para la discu-
sión, el intercambio de ideas y opiniones; el lugar abierto donde un estudiante 
encontrará la ayuda de sus compañeros para aprender lo que se le haga difícil y 
donde podrá ayudar si es el caso. El aula debe ser el lugar donde el estudiante 
adquiera seguridad en sí mismo y en lo que hace. El lugar donde se alimenta su 
autoestima y se aprende a aceptar a los demás como son.

En Aprender Matemática, Haciendo Matemática se propone un mae donde se 
fomenten tres valores humanos básicos que propician la convivencia armónica 
y el aprendizaje dentro del aula (Flores, 2008b).

Cooperación

Entendida como la acción de trabajar en armonía con otras personas para lograr 
el mismo objetivo. El propósito permanente de la cooperación es el beneficio 
mutuo en las relaciones humanas; se basa en el respeto mutuo, la tolerancia y 
la responsabilidad. En el estudiante, implica la capacidad de hacer de lado sus 
propias ideas y propuestas a fin de alcanzar los objetivos comunes.

Tolerancia

Considerada como la capacidad de considerar y aceptar las ideas de otros. Lleva 
a una convivencia pacífica. Cuando un estudiante reconoce y acepta la indivi-
dualidad y la diversidad de otros, es posible que elimine desacuerdos y relaje las 
tensiones. Ofrece la oportunidad de descubrir y eliminar estereotipos y prejuicios 
con respecto al género, la ideología, la religión o la raza. Implica el conocimiento 
de los otros y el respeto por sus ideas y su situación.

Respeto

Considerado como el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los otros. 
Implica una actitud de no ofensa y no violación de tales derechos. Se puede 
tener una actitud de respeto hacia los demás individuos, la sociedad y la natu-
raleza. Este respeto debe iniciarse con nosotros mismos, con el reconocimiento
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de nuestra propia individualidad, que se desarrolla entre otras individualidades. 
En el aula, el respeto permite que el estudiante se manifieste libremente, con 
confianza y sin temores. Esto elevará su autoestima.

Si se tiene un mae en donde el estudiante trabaje cooperativamente con tole-
rancia y respeto, es muy factible fomentar su responsabilidad por su quehacer 
matemático y por el de los otros.

Uno de los primeros requisitos para desarrollar un medio ambiente de 
enseñanza como el que se propone es que el profesor posea estos tres valores 
básicos y actúe en consecuencia.

Finalmente, una parte medular del modelo de enseñanza, Aprender Ma-
temática, Haciendo Matemática, es la evaluación de los procesos que se dan en el 
mae. La evaluación servirá para retroalimentar todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje de modo que se obtenga información que redunde en un mejor 
desempeño del estudiante.

La evaLuación en eL auLa

Vista de esta manera, la evaluación necesita tener en cuenta todos los aspectos 
que se consideran en el modelo de enseñanza, tanto los que corresponden a las 
competencias como a las cualidades personales. La herramientas tradicionales de 
evaluación, exámenes y tareas principalmente, resultan insuficientes para la reco-
pilación de la información necesaria y para su análisis, e incluso para lograr una 
retroalimentación efectiva y oportuna con los estudiantes.

Pellegrino et al. plantean esta necesidad de evaluar múltiples aspectos al 
hablar de herramientas de evaluación recientes

…ahora es posible caracterizar el logro de los estudiantes en términos de 
múltiples aspectos de competencia y no en términos de un solo puntaje: 
hacer el seguimiento del proceso de los estudiantes a lo largo del tiempo, en 
lugar de simplemente medir el desempeño en algún momento particular; 
ocuparse de múltiples caminos o métodos alternos del desempeño valorado; 
modelar, vigilar y mejorar los juicios sobre la base de evaluaciones bien 
informadas; y modelar el desempeño no sólo en el nivel de los estudiantes, 
sino también en grupos, clases, escuelas y estados (Pellegrino, Chudowsky y 
Glaser; 2001/2004, p. 8).
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Así, se subraya la necesidad de evaluación en el mismo sentido que se marca 
dentro del modelo propuesto: a lo largo de todo el proceso, considerando los múl-
tiples aspectos del aprendizaje, buscando juicios justos y bien informados y, sobre 
todo, evaluando no sólo a los estudiantes, sino todo el proceso en conjunto.

No se debe perder de vista que en cada situación la evaluación adecuada 
puede ser diferente, dependiendo de los aprendizajes particulares que se están 
buscando, del desempeño del grupo e, incluso, de la competencia y las prefe-
rencias del profesor.

La capacitación y la actitud del docente son primordiales para el buen funcio-
namiento del modelo de enseñanza y su evaluación.

instrumentos de evaLuación

Cada instrumento de evaluación tiene características particulares que le dan venta-
jas y desventajas con respecto a los otros instrumentos, por lo que una evaluación 
limitada sólo a algún instrumento no tendrá suficiente información para la toma 
de decisiones requerida.

En el presente trabajo nos concentraremos en el análisis de algunas de estas 
herramientas, ya que el trabajo con todas ellas resultaría demasiado extenso. Se 
eligieron rúbrica, matriz de resultados, V de Gowin, lista de cotejo y bitácora col, por 
considerar que forman una muestra representativa que permite evaluar el amplio 
espectro de competencias y cualidades consideradas en el modelo.

Los ejemplos que se muestran a continuación fueron aplicados en cursos 
impartidos a profesores y alumnos de bachillerato y posgrado en el contexto del 
modelo de enseñanza.

RúbRica

La rúbrica es una tabla en la que se relacionan criterios y estándares de calidad 
con respecto al desempeño de cierta tarea. Se utiliza para evaluar tanto productos 
como procesos. Las columnas de la matriz consisten en los estándares de cali-
dad con los que se quiere evaluar y, en los renglones o filas de la matriz, se 
presentan los conceptos o puntos que se van a evaluar.

Para elaborar una rúbrica, se requiere identificar cuáles son las características 
que se observarán, elegir el tipo de escala adecuada y determinar los requeri-
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mientos de cada uno de los estándares de calidad, empezando con el más alto 
y siempre referido al trabajo o desempeño real de los estudiantes. Estos estándares 
de calidad pueden ser cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la actividad.

Se recomienda, en la medida de lo posible, que los estudiantes participen 
en el diseño de las rúbricas, de esta manera estarán más conscientes de qué se 
espera de su desempeño. Es decir, cuál sería el desempeño óptimo y cuál el más 
pobre. Otra recomendación es que los profesores diseñen rúbricas de manera 
colegiada para uniformar los criterios de evaluación.

La siguiente rúbrica (cuadro 2) se diseñó para analizar los resultados de un 
cuestionario diagnóstico aplicado a profesores de reciente ingreso al Colegio 
de Ciencias y Humanidades para el curso titulado Evaluación alternativa en 
matemáticas.

El cuestionario consistió en tres preguntas:

•	 ¿Qué	es	la	evaluación	en	el	aula?
•	 ¿Qué	instrumentos	de	evaluación	utilizas	en	el	salón	de	clase?
•	 ¿Cuáles	son	los	objetivos	de	la	evaluación	en	el	aula?

cuadro 2 Rúbrica del cuestionario diagnóstico sobre evaluación en el aula

estándares 
criterios o aspectos

experto avanzado aprendiz

Definición 
de evaluación

Proceso de acopio de 
información con fines 
de retroalimentación.

Proceso de medición 
del desempeño y el 
avance del estudiante.

Proceso cuantitativo 
que lleva 
a la asignación de 
una calificación.

Instrumentos de 
evaluación

Utiliza más de tres 
instrumentos y los 
integra en un 
portafolio.

Utiliza más de tres 
instrumentos.

Utiliza sólo exáme-
nes, tareas en casa 
y participaciones.

Objetivos de la eva-
luación

Sirve para mejorar 
el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje 
en varios aspectos: el 
desempeño del alum-
no y del profesor, la 
viabilidad del currícu-
lo, y el desempeño de 
la institución.

Sirve para mejorar 
el desempeño del 
alumno y del profe-
sor y para asignar 
una calificación al 
alumno.

Sirve para asignar, 
de manera objetiva y 
justa una calificación 
al estudiante.
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Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que permite ver, de mane-
ra objetiva, cuáles son las características de cada aspecto que le permitirán al 
estudiante alcanzar los estándares deseados. En este caso, por ejemplo, podemos 
observar que, para considerarse experto en los objetivos de evaluación, es necesario 
reconocer que la evaluación sirve para mejorar el proceso de enseñanza y apren-
dizaje en varios aspectos y, en cuanto a su definición, que la retroalimentación del 
proceso es algo importante para el avance del estudiante; mientras que, si piensa 
que la evaluación tiene como objetivo asignar una calificación justa, alcanzará un 
estándar de aprendiz en este aspecto.

MatRiz de Resultados

Una matriz de resultados consiste en una tabla con cuatro columnas: en la prime-
ra viene la pregunta o la actividad que se va a evaluar, en la segunda la respuesta 
que el evaluador espera obtener, en la tercera se incluye la respuesta que el eva-
luado consigna en su hoja de trabajo y en la última vienen los comentarios que el 
evaluador crea pertinentes.

El objetivo de la matriz de resultados es comparar tales respuestas con un 
estándar esperado o detectar los puntos de debilidad en el proceso de apren-
dizaje.

La matriz de resultados permite reunir y ordenar los datos de una cierta acti-
vidad con el propósito de realizar un análisis ordenado y objetivo de un conjunto 
de respuestas, o de información, dadas por los alumnos. Se utiliza, principalmente, 
para evaluar habilidades de argumentación o resolución de problemas, pero puede 
reducirse solamente a la evaluación de conceptos. Se recomienda pedir al estu-
diante que consigne en su hoja de trabajo todo lo que haya hecho; esto permite 
ver cuál es el curso de sus razonamientos mientras lleva a cabo la actividad.

La siguiente matriz (cuadro 3) corresponde a una de las actividades de un 
cuestionario diagnóstico que se ha aplicado en diferentes cursos de geometría 
para profesores de bachillerato.

La matriz se construyó durante el curso La geometría euclidiana en un 
ambiente de geometría dinámica, impartido en un bachillerato tecnológico. El 
ejercicio consistió en que especificaran si la afirmación era verdadera o falsa, 
argumentando ampliamente su respuesta.

Con esta herramienta, el profesor tiene oportunidad de observar la diferencia 
entre la concepción previa del grupo y la situación real. A partir de esta diferencia 
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puede modificar su planeación o considerarla en planeaciones futuras, quizá en 
otros cursos. Las observaciones indican los puntos que hay que repasar o aclarar 
en las próximas actividades, por ejemplo, la confusión que el grupo tiene con el 
concepto de paralelogramos o la sobrevaloración del lenguaje matemáticos. En 
otros casos, la sección de observaciones puede mostrar alcances del grupo que 
no eran esperados y que pueden aprovecharse en actividades posteriores.

cuadro 3 Matriz de resultados para el curso
La geometría euclidiana en un ambiente de geometría dinámica

Pregunta respuesta esperada respuesta obtenida observaciones

a)  Un triángulo 
cuya mediana es 
perpendicular al 
lado que interse-
ca es equilátero.

Ambigua. Si cual-
quier mediana es 
perpendicular al 
lado que interseca 
es equilátero, enton-
ces es verdadero; si 
sólo una mediana 
es perpendicular, el 
triángulo isósceles es 
un contraejemplo.

1 Respuesta esperada
1 VERDADERA. Un 
dibujo sin explicación.
1 FALSA. Uso de 
simbología sin demos-
tración.
1 FALSA. Usa deduc-
ción para demostrar lo 
que no se quiere.
2 FALSA. Confusión 
entre mediana y 
mediatriz.
7 FALSA. El triángulo 
isósceles es contrae-
jemplo.

Una lectura entre 
líneas que hace que 
se pierda el verda-
dero sentido de la 
afirmación.
Uso de contraejem-
plos para argumentar.
Una preocupación por 
el lenguaje matemá-
tico en detrimento de 
la dirección que lleva 
la argumentación.

b)  Un cuadrilátero 
cuyas diagona-
les se cortan en 
su punto medio 
es un paralelo-
gramo.

VERDADERA: 
Triángulos congruen-
tes L-A-L, y ángulos 
alternos internos con-
gruentes.

1 Sin repuesta.
1 VERDADERA. Dibujo 
sin explicación.
1 VERDADERA. Sin 
explicación.
1. FALSO. Trapecio 
como contraejemplo.
1 VERDADERA. Relato 
de hechos no relacio-
nados.
2 Respuesta esperada.
5 VERDADERA. 
Afirmaciones erróneas.

Una confusión de 
conceptos como 
paralelogramo, rec-
tángulo, cuadrilátero, 
cuadrado.
Una perdida de la 
dirección de la argu-
mentación.
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V heuRística de Gowin

La V heurística de Gowin (figura 2) es un diseño gráfico en el que se indica la 
pregunta por responder o la conjetura por justificar; los hechos que podrían dar 
la clave de la respuesta o que podrían llevar a una justificación de una conjetura; 
los conceptos, la teoría, la filosofía o los principios que se utilizaron durante el 
procedimiento de resolución; y los procedimientos o las estrategias seguidas 
durante la actividad, así como las conclusiones o los resultados.

Este instrumento se utiliza para evaluar procedimientos de resolución de pro-
blemas en el desarrollo de prácticas o en la justificación de resultados o conjetu-
ras. Como instrumento de evaluación, la V de Gowin, puede servir para detectar 
cómo plantea un estudiante un determinado problema, cuáles conceptos usa 
en su resolución y cuáles estrategias de solución o heurísticas emplea. Como 
instrumento de enseñanza, se puede utilizar para propiciar que el estudiante 
estructure su manera de pensar y resolver problemas, de modo que pueda hacer 
explícito su conocimiento tácito. En este caso, es el estudiante quien realiza la 
V de Gowin.

Los siguientes ejemplos (figuras 3 y 4) corresponden a la construcción del 
punto medio de un segmento con regla y compás. Después del procedimiento 
de construcción, se preguntó a los alumnos (en este caso profesores en activo) 
si la abertura del compás puede ser de cualquier medida. Con esta ilustración 

Figura 2 V heurística de Gowin

Metodológico

FILOSOFÍA

Conceptual

Pregunta

Hechos

TEORÍA

PRINCIPIOS

CONCEPTOS

DECLARACIONES DE
VALOR

DECLARACIONES DE
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIONES

RESULTADOS
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de la V de Gowin, queremos poner énfasis en la detección de maneras de pro-
ceder en la resolución de un problema, que también dan evidencia de actitudes 
frente a la actividad y al conocimiento: La actividad se realizó en un curso para 
profesores; el equipo al que corresponde la figura 4 argumentó que sabían que 
era cualquier abertura del compás porque enseñaban geometría y habían hecho 
ese ejercicio con sus alumnos muchas veces.

Para los estudiantes es importante hacer conciencia de los aprendizajes 
logrados. La herramienta permite distinguir los aprendizajes conceptuales de los 
procedimentales.

Figura 3

Figura 4

CONCEPTUAL METODOLÓGICO

Segmento
Punto medio

Circunferencia
Puntos de Intersección

Trazar círculos con centro en
cada extremo del segmento

Los círculos deben intersecarse
Marcar puntos de intersección

de las circunferencias
Trazar el segmento que une los

dos puntos de intersección
Marcar punto de intersección de

los dos segmentos
No. Debe ser mayor que la mitad
de la longitud del segmento, para

que las circunferencias se
intersecten

Se parte de un segmento
de recta

¿Puede ser
cualquier
abertura

del compás?
¿Por qué?

CONCEPTUAL METODOLÓGICO

Segmento
Punto medio
Triángulos

Congruencia

Sí. Para cualquier abertura
del compás se forman
triángulos congruentes

Se tiene un segmento
de recta

¿Puede ser
cualquier
abertura

del compás?
¿Por qué?
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lista de cotejos

La lista de cotejo consiste en una relación de elementos relevantes para el 
desarrollo de una actividad, la cual puede ser de resolución de problemas o de 
otro tipo. El objetivo de la lista es verificar si el alumno está poniendo en juego 
el conocimiento que está adquiriendo o determinar el conocimiento previo del 
estudiante. Los elementos de la lista se presentan detalladamente con la finali-
dad de verificar el cumplimiento de cada punto en específico. Esta evaluación es 
de tipo cualitativa, pero se puede ponderar y hacer cualitativa.

En una lista de cotejo sólo se registra si el evaluado cumple o no con el 
criterio considerado. Un trabajo eficiente no necesariamente cumplirá con todos 
los criterios enlistados, pues éstos pueden referirse a distintos procedimientos 
esperados o pueden hacer referencia a errores comunes.

Una de las principales ventajas de la herramienta es la posibilidad de registrar 
de manera objetiva (rápida y cómodamente) los puntos considerados con ante-
rioridad, evitando distracciones y olvidos comunes cuando se atiende a varios 
equipos o participantes al mismo tiempo.

La siguiente lista de cotejo (cuadro 4) se aplicó en un curso de geometría 
para profesores de bachillerato y corresponde a la actividad El cuadrilátero de 
los puntos medios (cpm), la cual tiene como objetivo revisar el manejo de los 
asistentes de las definiciones y su habilidad de argumentación, en particular con 
respecto a los cuadriláteros.

Una característica adicional, que resulta de gran utilidad, de las listas de 
cotejo es clasificar los elementos considerados según los criterios que se van a 
evaluar.

bitácoRa col

La bitácora col (Comprensión Ordenada del Lenguaje) consiste en un recuento 
de lo que sucedió en clase. En un primer nivel, el estudiante escribe, en una 
especie de diario de clase, la respuesta a tres preguntas sobre la clase o la 
sesión:

•	 ¿Qué	pasó?
•	 ¿Cómo	me	sentí?
•	 ¿Qué	cosas	nuevas	vimos?
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En un segundo nivel, además de las tres preguntas anteriores, se incluirían 
las siguientes:

•	 ¿Qué	propongo	para	mejorar	la	clase?
•	 ¿Qué	cosas	son	importantes	para	tener	en	cuenta?
•	 ¿Qué	contribuciones	hice?

Dependiendo de los objetivos del curso o de la clase, las preguntas pueden 
cambiar, pero siempre apuntan hacia una reflexión sobre el desempeño del pro-
pio alumno y su percepción de las actividades de la sesión que se va a evaluar. 
Se recomienda responder las preguntas antes de terminar la sesión.

cuadro 4

equipos 1 2 3 4 5 6

La definición es clara ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

La definición incluye todos los casos ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

La definición excluye los que no son cuadriláteros ¸ ¸ ¸

La definición no tiene redundancias ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

La construcción permite todos los cuadriláteros ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Eligieron correctamente los puntos medios ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Observaron que el cpM es paralelogramo ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Intentaron una justificación ¸ ¸

Construyeron las diagonales del cuadrilátero original

Observaron la construcción de triángulos semejantes ¸

Localizaron ángulos congruentes

Notaron el paralelismo entre la diagonal del cuadrilátero original 
y los lados del cpM

Consideraron la suma de ángulos internos de un cuadrilátero

Consideraron la suma de ángulos internos de un triángulo

Construyeron las diagonales del cpM ¸

Notaron la perpendicularidad de las diagonales del cpM

Notaron que las diagonales del cpM se bisecan



138 Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009

Aprender Matemática, Haciendo Matemática: la evaluación en el aula

La elaboración de una bitácora col hace que el alumno ponga en juego y 
ejercite la observación, la repetición y el manejo de información. Esto despierta 
en el estudiante una capacidad de pensamiento crítico, al tiempo que le ayuda 
a estructurar su propio conocimiento. Por el tipo de preguntas que se tiene que 
responder, el estudiante reflexionará tanto en sus conocimientos como en sus sen-
timientos, propiciando una autoevaluación de conocimientos, actitudes y afectos. 
El estudiante se acostumbra a escribir y describir situaciones, lo cual aumentará 
su capacidad para transmitir ideas de manera clara y entendible.

En el cuadro 5 presentamos un ejemplo de bitácora col, en la que se evalúan 
actividades relacionadas entre sí y con conceptos concretos, como la definición. 
Corresponde a un curso de geometría euclidiana con estudiantes de Maestría en 
Educación Matemática.

En la presente sección hemos presentado cinco instrumentos y un ejemplo 
de su aplicación a diferentes actividades. Esta lista está muy lejos de ser exhausti-
va, pero, según nuestro juicio, es representativa de los instrumentos que servirían 
para hacer una evaluación acorde con el modelo de enseñanza y darán al profe-
sor una clara idea de su desempeño como tal y del avance de sus estudiantes.

cuadro 5

con respecto a ¿Qué pasó? ¿Qué cosas son 
importantes? ¿Por qué?

¿Qué propongo para 
mejorar?

Papalotes   • Construimos un 
papalote

  • Revisamos las 
características de 
un papalote en 
cuanto a los lados 
y ángulos de un 
papalote

Argumentamos estas 
características

La forma de dar el 
tema ya que normal-
mente en estos temas 
se tiende a sólo ense-
ñar las construcciones 
con regla y compás 
y no revisamos las 
características de la 
construcción

Confrontar un poco 
más de las opiniones 
de los compañeros

Las transformaciones Construimos 3 cua-
drados diferentes 
(con diferente forma 
de construcción)

Intercambiar las for-
mas de construcción 
que realizan los 
demás compañeros 
para ampliar nuestro 
panorama al usar el 
programa

Confrontar un poco 
más de las opiniones 
de los compañeros
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a manera de concLusión

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula debe estar acorde 
con la concepción de conocimiento y la metodología de enseñanza que se ponga 
en práctica. En consecuencia, si se plantea cambiar la educación centrada en el 
docente a una educación centrada en el estudiante, es preciso cambiar el concepto 
de evaluación y diseñar los instrumentos adecuados para hacer que tal evaluación 
sea efectiva.

En Aprender Matemática, Haciendo Matemática se considera la evalua-
ción como el proceso de recopilación de información sobre el desempeño del 
estudiante, del profesor y del Medio Ambiente de Enseñanza-Aprendizaje. Tal 
información servirá para retroalimentar y replanear el proceso de enseñanza con 
miras a mejorarlo. Servirá también para asignar una calificación o una nota al 
estudiante con el propósito de acreditación del curso.

En ningún momento se pretende hacer un alto en el proceso de enseñanza 
para evaluar el desempeño del estudiante; por el contrario, las mismas activi-
dades diseñadas para que el alumno aprenda matemática servirán para dicha 
evaluación. Se hace necesario, por tanto, contar con instrumentos de evaluación 
que permitan obtener la información pertinente a partir de las respuestas de los 
estudiantes a los problemas que resuelvan y las actividades que desarrollen.

Como todo modelo de enseñanza, Aprender Matemática, Haciendo Mate-
mática no es un modelo terminado, sino que es perfectible y va cambiando 
conforme cambia la experiencia del profesor y aumenta su percepción de los 
fenómenos sociales que se dan en el aula.

De manera voluntaria, dejamos fuera de la discusión en el presente artículo 
el fomento de valores y actitudes, por ser éste un campo poco estudiado y que 
amerita un tratamiento más amplio que el que disponemos en este espacio. Baste 
decir que la experiencia nos dice que la motivación del estudiante y su involu-
cramiento en actividades más complejas que requieren cooperación, tolerancia 
y respeto hacia sus compañeros de clase está en relación directa con el grado 
de liderazgo real que el profesor ejerza en el grupo y la autoridad que el mismo 
grupo le otorgue.

Otro de los aspectos que requiere una reflexión más amplia y un estudio 
riguroso es el efecto que tiene la evaluación como retroalimentación en la 
adquisición de conocimiento. Aquí habría que investigar cuándo es pertinente 
dar retroalimentación a un solo estudiante o a un grupo de ellos, y qué tipo de 
retroalimentación es más eficiente. En un lado del espectro tenemos aquella 
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retroalimentación que sólo informa al estudiante si está en lo correcto o no y, en 
el otro, está la que se basa en la evaluación y la concepción que se va formando el 
profesor sobre sus estudiantes.

Por último, el desarrollo de metodologías de enseñanza como la presente y el uso 
de instrumentos de evaluación alternativos apuntan hacia una profesionalización 
del quehacer docente y hacia la formación de profesores-investigadores con una 
visión más clara de su papel en el proceso educativo de nuestros estudiantes.
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ecuaciones diferenciales ordinarias 
con maxima

gerardo mario ortigoza capetillo

resumen: En este trabajo se presentan soluciones de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (edos) mediante el uso del paquete libre Maxima. Los comandos bá-
sicos de solución de este paquete se explican mediante una serie de ejemplos 
representativos de un curso tradicional, donde quedan expuestas algunas 
de las fortalezas y debilidades de Maxima como herramienta para la enseñanza de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. Además, este trabajo brinda al lector una 
guía práctica para iniciar el estudio de las ecuaciones diferenciales mediante el 
uso de Maxima y, de esta manera, beneficiarse con el uso de esta herramienta 
computacional libre.

Palabras clave: enseñanza, herramientas computacionales libres, ecuaciones 
diferenciales ordinarias, Maxima.

maxima and ordinary differential equations
abstract: In this work we present solutions of ordinary differencial equations by 
using the open source package Maxima. The basic commands of solutions of 
this package are explained by a set of selected examples taken from trraditional 
courses in ordinary differential equations. Here, some of the strengths and the 
weakenesses of Maxima as a teaching tool in an ode’s course exposed. We hope 
that this work can be used by the reader as a practical introduction to initiate 
the study of odes by using Maxima, and in this way to obtener a benefit of the 
use of this open source computational package.

Keywords: open source packages, teaching, ordinary differential equations, 
Maxima.
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introducción

Día con día se ha venido incrementando el interés por aplicar el uso de herra-
mientas computacionales (paquetes gráficos o paquetes de álgebra computacio-
nal; Rielly, 2005; Beaudin, 2002; Galán, 2005; Adie, 1999) a las labores de docencia 
e investigación. La manera de enseñar está cambiando, como lo demuestra la 
aparición de algunas obras y materiales didácticos para la física, el álgebra lineal, 
el cálculo y las ecuaciones diferenciales con el apoyo de los paquetes siguientes: 
Matlab, Maple y Mathematica (Abell, 2004; Wang, 2006).

Según las posibilidades y restricciones propias de cada institución educativa, 
los paquetes de cómputo simbólico pueden utilizarse de diferentes maneras, por 
ejemplo, como herramienta de demostración por parte del instructor con sesio-
nes extraclase de laboratorios de cómputo o como parte integral de las sesiones 
diarias de clase. Klein (1993) investigó el uso de paquetes de cómputo simbólico 
como herramienta de demostración por parte del instructor; lo cual, aunque no 
incrementó las habilidades analíticas de los alumnos para resolver edos, sí produjo 
una mejora en la actitud de los alumnos respecto al uso de las computadoras en 
matemáticas. En lo que respecta a los laboratorios de cómputo, la investigación 
de Rasmussen (1996) mostró que los estudiantes consideraron que los laborato-
rios de cómputo no estaban relacionados con las ideas principales del curso y no 
pensaron que el empeño puesto en ellos ayudaría a mejorar su entendimiento de 
las ideas y métodos principales del curso, lo cual está en contra de los objetivos 
del instructor. Un efecto positivo de la integración de la tecnología en el curso que 
promueve un mejor entendimiento de representaciones gráficas puede encon-
trarse en el estudio de Habre (2002), en el que los estudiantes utilizaron módulos 
computacionales diseñados para objetivos específicos con la intención de intro-
ducir conceptos específicos del curso.

En Ortigoza (2007) se muestran algunos de los beneficios del uso de Maple y 
Mathematica para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Como se 
menciona en Ortigoza (2008), una limitante para el uso de estos paquetes es su alto 
costo. En ese mismo artículo se propone Maxima como una opción de software 
libre para el cómputo simbólico. Desde hace algunos años, se ha tenido interés 
por conocer las limitaciones y capacidades de los diferentes sistemas de cómputo 
para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. En Postel (1996) se muestra 
una comparación de los paquetes Maple, Mathematica, Macsyma y Mupad para 
resolver edos, mientras que Cheb (2001) muestra una comparación de Maple y 
Mathematica. En este trabajo nos proponemos investigar las fortalezas y debili-
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dades de Maxima como herramienta para la enseñanza de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. Para ello, abordaremos el mismo conjunto de problemas que fueron re-
sueltos en Ortigoza (2007) con Maple y Mathematica.

De esta manera, esperamos brindar al lector una idea de las capacidades y 
limitaciones de Maxima para resolver edos, así como una introducción práctica 
a los comandos básicos de Maxima para el estudio de ecuaciones diferenciales 
ordinarias.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la sección “¿Qué es 
Maxima?”, se presentan algunos aspectos de Maxima; en la sección “Comandos 
básicos para resolver ecuaciones diferenciales en Maxima”, se ofrece la sintaxis de 
los comandos básicos para resolver edos; la sección “Ejemplos de solución de edos” 
muestra, mediante una serie de ejemplos, el uso de estos comandos para resol-
ver edos y, finalmente, la sección “Conclusiones” presenta las conclusiones de 
este trabajo.

¿Qué es MaxiMa?

Maxima es un sistema de cómputo algebraico implementado en Lisp. Se deriva 
del sistema Macsyma, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(mit) entre 1968 y 1982 como parte del proyecto mac. En 1982, el mit entregó 
una copia del código fuente de Macsyma al Departamento de Energía; esta 
versión actualmente se conoce como doe Macsyma. El profesor William F. 
Schelter, de la universidad de Texas, realizó las actualizaciones de una copia 
de doe Macsyma desde 1982 hasta su muerte en 2001. En 1998, Schelter 
obtuvo permiso del Departamento de Energía para liberar el código fuente de 
doe Macsyma bajo licencia pública gnu y, en 2001, inició el proyecto Maxima en 
SourceForge para mantener y desarrollar doe Macsyma, actualmente conocido 
como Maxima (Neyde, 2003).

CoMandos básiCos para resolver 
eCuaCiones diferenCiales en MaxiMa

En esta sección mostraremos el uso de algunos comandos básicos para resolver 
ecuaciones diferenciales ordinarias en Maxima.
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El comando desolve En maxima

Los comandos principales para la solución de edos son ode2 y desolve:

ode2(eqn,dvar,ivar)
desolve(eqn,x)
dsolve([eqn_1,...eqn_n],[x_1,...,x_n])

Parámetros:

dvar – variable dependiente.
ivar – variable independiente.
eqn o eqn_1,...,eqn_n – ecuación diferencial ordinaria o lista de edos.
x_1,...,x_n – variables dependientes.

Para definir derivadas podemos usar:

‘diff(y,x),’diff(y,x,2) o
‘diff(y(x),x),’diff(y(x), x,2)

donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente.
Algunos otros comandos, como ic2, ic1 y bc2, permiten resolver problemas de 

condiciones iniciales o de frontera. El comando desolve resuelve ecuaciones 
lineales y sistemas de ecuaciones lineales mediante el uso de la transformada de 
Laplace. Por otra parte, las técnicas o procedimientos (en el orden de ejecución) 
que usa ode2 para resolver ecuaciones de primer orden de acuerdo con su tipo son: 
lineales, variables separables, exactas (con factor de integración), homogéneas, 
Bernoulli. Para las de segundo orden: coeficientes constantes, exactas, lineal 
homogéneas con coeficientes no constantes que pueden transformarse en coefi-
cientes constantes, Euler, variación de parámetros y aquéllas donde no aparece 
la variable dependiente o la variable independiente y que pueden reducirse a 
ecuaciones de primer orden.

Podemos trabajar en Maxima en modo terminal o con las interfaces gráficas 
xmaxima y wxmaxima, estas últimas permiten que las expresiones algebraicas luzcan 
como tales. La figura 1 muestra estos entornos de trabajo:

Para obtener la ventana de ayuda, activamos el menú de ayudas en la venta-
na principal de wxmaxima y vamos a la opción ayuda en Maxima. Aquí podemos 
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figura 1 Maxima modo terminal, wxmaxima y xmaxima
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figura 2 Ventanas de comandos wxmaxima y ayuda

figura 1 Maxima modo terminal, wxmaxima y xmaxima (continuación)
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consultar la sintaxis de desolve o de ode2, una serie de ejemplos, detalles de los 
métodos de solución y algunas otras funciones con las que cuenta Maxima para 
resolver ecuaciones diferenciales. Esta ventana de ayuda se muestra en la figura 2. 
Los ejemplos de la siguiente sección serán de utilidad para aclarar el uso de 
ode2 y desolve.

ejeMplos de soluCión de edos

Los siguientes ejemplos muestran el uso de los comandos ode2 y desolve, así 
como de algunas otras funciones útiles para la solución de edos.

1. La ecuación logística

El siguiente problema de valor inicial (pvi) es usado como un modelo de creci-
miento de población:

 p9 = ap - bp2, p(0) = p0 (1)

donde a y b son los coeficientes vitales de la población y p_0 es la población 
inicial; este pvi puede resolverse analíticamente mediante el método de variables 
separables. Vamos a iniciar resolviendo este problema; para ello, definimos la 
ecuación diferencial:

depends(p,t);
eq1:’diff(p,t)-a*p+b*p^2=0;
y la resolvemos utilizando

ode2(eq1,p,t);

bp a p

a
t c

log
%

log

podemos simplificar usando

logcontract(%);
sol:solve(%,p);
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la solución así obtenida depende de los parámetros a y b y de la constante de 
integración %c. Supongamos que deseamos graficar la solución para coeficientes 
vitales fijos y diferentes condiciones iniciales.

Resolvemos para las diferentes condiciones iniciales p0 = 5, 6, 7,

sol1:ic1(sol,t=0,p=5);
sol2:ic1(sol,t=0,p=6);
sol3:ic1(sol,t=0,p=7);

para obtener:

5

5 5

ae

be b a

at

at
p 

6

6 6

ae

be b a

at

at
p 

7

7 7

ae

be b a

at

at
p 

Definimos los valores de a y b, así como las soluciones:

a: 0.03;b:0.0001;
y1: (5*a*%e^(a*t))/(5*b*%e^(a*t)-5*b+a);
y2: (6*a*%e^(a*t))/(6*b*%e^(a*t)-6*b+a);
y3: (7*a*%e^(a*t))/(7*b*%e^(a*t)-7*b+a);

y ahora procedemos a graficar las soluciones:

plot2d([y1,y2,y3],[t,0,200]);

como resultado del comando anterior obtenemos la figura 3. Nótese que hemos 
elegido valores fijos para a y b, mientras que p_0 toma los valores 5, 6 o 7 y los 
valores para t están definidos entre 0 y 200.



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   151

Gerardo Mario Ortigoza Capetillo

figura 3 Soluciones de la ecuación logística
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0.15*%e^(0.03*t)/(5.0E-4*%e^(0.03*t) 0.0295)
(0.03*t)/(6.000000000000001E-4*%e^(0.03*t) 0.0294)

0.01*%e^(0.03*t)/(7.0E-4*%e^(0.03*t) 0.0293)

eqn:y=2*x*9diff(y,x)+log(‘diff(y,x));
load(‘contrib_ode)$
contrib_ode(eqn,y,x);

y obtenemos:

[
% %

, % log % ]x
c t

xt
y tx t

2
2

La solución obtenida está dada en forma paramétrica. Podemos notar que 
ode2 y desolve no resuelven esta ecuación; sin embargo, hemos podido resolver-
la utilizando el paquete contrib_ode. Este comando extiende las posibilidades de 
ode2 con métodos adicionales para edos lineales y no lineales de primer orden 
y homogéneas lineales de segundo orden; el código se encuentra en estado de 

2. Consideremos la ecuación

y = 2xy9 + ln(y9)

la cual es un ejemplo de una ecuación no lineal del tipo ecuación de Lagrange.
Para resolver con Maxima usamos:
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desarrollo. Al usar el comando verb.method., Maxima muestra el método emplea-
do para resolver la ecuación diferencial.

3. Consideremos el siguiente pvi

 y99 + 16y = 8 sin(4t) y (0) = 1, y9(0) = 0, (2)

el cual es un ejemplo de ecuación lineal no homogénea de segundo orden con 
coeficientes constantes, que puede resolverse usando el método de coeficientes 
indeterminados. Para resolver usamos:

eqn3:9diff(y,t,2)+16*y=8*sin(4*t);

para definir la ecuación diferencial y resolver utilizamos:

sol3 :ode2(eqn3, y, t);

y obtenemos

y = %k1 sin(4t) - tcos(4t) + %k2cos(4t)

ahora podemos incluir las condiciones iniciales

ic2(sol3,t=0,y=1,9diff(y,t)=0);

y obtener la solución

y
t

t t t
sin

cos cos
4

4
4 4

podemos definir una función a partir de la solución y graficar:

y(t): = y = sin(4 * t) /4 - t * cos(4 * t) + cos(4 * t); plot2d(y(t),[t, 0, 10])

La figura 4 muestra la solución de esta ecuación diferencial.
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4. Consideremos la ecuación diferencial

 y999(t) - y99(t) - y9(t) + y(t) = g(t) (3)

la cual puede resolverse utilizando el método de variación de parámetros. 
Podemos notar que, en este caso, el término no homogéneo (fuente) se ha defi-
nido de manera general. Ambas funciones ode2 y desolve resuelven ecuaciones 
de primero y segundo orden, por lo que no podemos aplicarlas directamente. Así, 
buscando resolver la ecuación, definimos variables auxiliares para escribir la 
ecuación como un sistema de primer orden.

 y1 = y, y2 = y9 y3 = y99

eqn1:9diff(y1(t),t)=y2(t);
eqn2:9diff(y2(t),t)=y3(t);
eqn1:9diff(y3(t),t)=g(t)+y3(t)+y2(t)-y1(t);
desolve([eqn1,eqn2,eqn3],[y1(t),y2(t),y3(t)]);

y se obtiene como respuesta:

3
y t ilt

laplace g t t l y l y y l y y y

l l l
1

1  0 2  0 1  0 3  0 2  0 1  0

1

2, , var var var

var var var
,

2

figura 4 Gráfica de y t t t t1 4 4cos 1
4

sin

8
6

4

2

0

2

4

6

8
10

0 2 4 6 8 10

sin(4*t)/4 t*cos(4*t) cos(4*t)
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2

2  
y t ilt

l laplace g t t l y y y l y

l l l
l t2

3  0 2  0 2  0 1  0

1

var , , var var

var var var
, var,

3  

2  

2  
y t ilt

l laplace g t t l y y y l y

l l l
l t3  

3  0 2  0 1  0 2  0

1

var , , var var

var var var
, var,

3  

lo que consideramos como un fallo de Maxima para resolver esta ecuación. Sin 
embargo, si consideramos el caso homogéneo g(t) = 0, obtenemos la solución

y y2 2  

y t
y te y te y y y e

y e

t t t

t

1  

3  0

2

1  0

2

3  0 2 2  0 3 1  0

4
3  0 0 1  0

4

5. Consideremos la ecuación de Cauchy-Euler

 x4y(iv)(x) + 6x3y999(x) + 9x2y99(x) + 3xy9(x) + y(x) = 0 (4)

la cual es un ejemplo de una ecuación diferencial lineal con coeficientes varia-
bles. A pesar de que Maxima puede resolver ecuaciones de Cauchy-Euler de 
orden dos, no puede resolver esta ecuación de cuarto orden. Al transformar esta 
ecuación en un sistema de primer orden y usar desolve, obtenemos el mensaje:

‘algsys’ cannot solve - system too complicated.
‘desolve’ can’t handle this case. — an error.
To debug this try debugmode(true);

lo cual nos indica que Maxima ha fallado. Al buscar resolver esta ecuación, pro-
ponemos soluciones de la forma y = xm, de modo que los comandos siguientes

y:x^m;
eq:x^4*diff(y,x,4)+6*x^3*diff(y,x,3)+9*x^2*diff(y,x,2)+3*x*diff(y,x)+y=0;
expand(eq/x^m);
factor(%)
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producen

xm

(m - 3)(m - 2) (m - 1) mx m + 6(m - 2) (m - 1)mxm + 9(m - 1)mxm + 3mxm + xm = 0
m4 + 2m2 + 1 = 0
(m2 + 1)2 = 0

lo que nos indica que las soluciones son

cos(log(x), sin(log(x)), log(x) cos(log(x)), log(x) sin(log(x))

6. Consideremos el pvi

 y y y t t y y4 4 3 1 2 0 1 0 1 (5)

la parte no homogénea de la ecuación involucra funciones impulsos (deltas de 
Dirac) que actúan como fuentes. Este tipo de problemas se resuelve utilizando 
la transformada de Laplace:

eq6:9diff(y(t),t,2)-4*diff(y(t),t)+4*y(t)-3*delta(t-1)+delta(t-2)=0
atvalue(y(t),t=0,1);
atvalue(‘diff(y(t),t),t=0,1);
desolve(eq6,y(t));

y obtenemos

2 4
, ,

3 32 2

y t ilt
e lvar e e

lvar lvar
lvar t

lvar lvar l 1

4

var

el primer término de la expresión anterior puede encontrarse con

ilt((s-3)/(s-2)^2,s,t);
e2t – te2t

pero Maxima no puede calcular ilt(3*exp(-s)/(s-2)^2,s,t) ni ilt(exp(-2*s)/(s-
2)^2,s,t), donde al parecer no tiene incorporado el uso del segundo teorema de 
traslación
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L(f (t - 1)H(t - a) = e-atF(s)

para calcular transformadas. Por tanto, Maxima ha dado una solución parcial 
al pvi.

7. La ecuación

 mx99(t) + ke-atx(t) = 0 (6)

se utiliza para modelar un sistema masa-resorte, donde la constante del resorte 
decae con el tiempo (resorte envejecido), al tratar de resolver con

desolve(m*9diff(x(t),t,2)k*exp(-a*t)*x(t)=0,x(t));

obtenemos

x t ilt

k laplace x t t lvar m
d

dt
x t x lvarm

lvar m
lvar t

lvar lvar a t, ,

, ,
0

2

0

mientras que, al usar ode2 o contrib_ode. obtenemos false, lo cual nos indica que no 
fue posible hallar una solución. La solución obtenida por Maple y Mathematica 
en Ortigoza (2007) se expresa mediante las funciones de Bessel.

8. Consideremos el siguiente sistema lineal

 

x t x t y t

y t x t y t

3 18

2 9
 (7)

con condiciones iniciales

x(0) = 0, y(0) = 1

Para resolver, definimos las ecuaciones

eq8a:9diff(x(t),t)=3*x(t)-18*y(t);
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eq8b:9diff(y(t),t)=2*x(t)+9*y(t);

las condiciones iniciales

atvalue(x(t),t=0,0);atvalue(y(t),t=0,1);

y resolvemos

desolve([eq8a,eq8b],[x(t),y(t)]);

para obtener

x t

e t

y t e

t

t

t

t

18

3 3

3

3 3

6

6

sin 3 sin 3

3

3

2

3

2
3

2, cos

La figura 5 muestra la trayectoria r(t) = (x(t), y(t)) de la solución obtenida con 
el comando plot2d([parametric,x,y,[t,0,4],[nticks,200]]) mientras que las gráficas 
de las variaciones de x y y con respecto a t se muestran en la figura 6. Éstas han 
sido obtenidas con el comando plot2d([x,y],[t,0,4]).

En la figura 5 observamos que la curva solución parte del punto (0, 1) y se 
aleja de este punto, girando en sentido contrario de las manecillas del reloj. Los

términos oscilatorios sin y3 3 3 3 3 3t tcos  de sus componentes hacen

que la curva solución gire, mientras que el factor e6t hace que su distancia al 
origen crezca, produciendo el alejamiento.

El sistema lineal 6 podría describir un fenómeno físico, como por ejemplo 
el movimiento de una partícula. Así, en este caso, podemos observar la relación 
que existe entre la trayectoria de la partícula (girando y alejándose del origen) y 
la contraparte matemática de las expresiones analíticas de su solución (sinusoi-
dales multiplicadas por exponenciales).
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figura 5 Trayectoria de la solución

figura 6 Gráficas de x(t) y y(t)
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%e(6*t)*(sin(3*sqrt(3)*t)/sqrt(3) cos(3*sqrt(3)*t))
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9. Consideremos la ecuación de Airy

 y99(t) - ty(t) = 0 (8)

la cual tiene un punto ordinario en t = 0 y puede resolverse usando el método de 
series de potencias. Esta ecuación modela un sistema masa-resorte, donde la cons-
tante del resorte crece de manera proporcional con el tiempo. Éste es un ejemplo 
de una ecuación reducible a la ecuación de Bessel, algunas de sus soluciones se 
llaman funciones de Airy y sirven para modelar la difracción de la luz.

El comando ode2 fracasa al tratar de resolver esta ecuación, mientras que 
con desolve tenemos

eq:9diff(y(t),t,2)-t*y(t)=0;desolve(eq,y(t));

d

dt
y t ty t

2

2
0

y obtenemos:

y t ilt

d

dlvar
laplace y t t lvar

d

dt
y t y lvar

lvar
lvar t

t, ,
, ,

0

2

0

Maxima cuenta con las funciones especiales de Airy; sin embargo, no las 
asocia con las soluciones de esta ecuación diferencial. A diferencia de Maple y 
Mathematica, Maxima no cuenta con una función que permita obtener las solucio-
nes de una edo en series de potencias. La función oDE de doe-Macsyma cuenta 
con la opción series para resolver, utilizando series de potencias, mientras que, en 
el libro de Zwillinger (1997), se muestra que mediante el uso del comando series

load(series)$
depends(y,x)$
eq:9diff(y,x,2)+x*y=0;
niceindices(series(eq,y,x))

en Macsyma es posible resolver la ecuación diferencial mediante series de poten-
cias. La opción series, así como el comando series no se encuentran disponibles 
en Maxima; sin embargo, podemos usar expansión en series de Taylor para 
hallar la solución en serie de potencias:
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atvalue(y(x),x=0,1);atvalue(‘diff(y(x),x),x=0,1);
odeseries:taylor(‘diff(y(x),x,2)-x*y(x),x,0,3)

  

d

dx
y x

d

dx
y x x

d

dx
y x x

d

dx
y x

d

dx
y x x

x x

x

x x

2

2 0

3

3 0

4

4 0
2

2

2 0

5

5 0
3

1

2

2

3

6
K

igualamos a cero y resolvemos

solve([at(‘diff(y(x),x,2),x=0)=0,(at(‘diff(y(x),x,3),x=0)-1)=0,(at(‘diff(y(x),x,4),x=0)
-2)/2=0,-((3*(at(‘diff(y(x),x,2),x=0))-at(‘diff(y(x),x,5),x=0)))/6=0],
[at(‘diff(y(x),x,2),x=0),at(‘diff(y(x),x,3),x=0),at(‘diff(y(x),x,4),x=0),at(‘diff(y(x),x,5),x=0)]);

para obtener

[ , , , , ]
d

dx
y x

d

dx
y x

d

dx
y x

d

dx
y xx x x x

2

2 0

3

3 0

4

4 0

5

5 00 1 2 0

lo que nos indica que la solución está dada por

y t t t t t1
1

6

1

2
03 4 6

10. Consideremos la ecuación

 x9 = e-t - 2x (9)

en este ejemplo mostraremos un estudio cualitativo de la solución mediante el 
uso del campo de direcciones.

Para mostrar el campo de direcciones de la ecuación diferencial usamos:

load(“plotdf”)$
plotdf(exp(-x)-2*y,[trajectory_at,2,-0.1])$



Educación MatEMática, vol. 21, núm. 2, agosto de 2009   161

Gerardo Mario Ortigoza Capetillo

Aquí utilizamos el paquete plotdf, el cual permite la visualización del campo 
de direcciones.

La figura 7 muestra el resultado de este comando. Con el apoyo de las gráfi-
cas podemos estudiar el comportamiento asintótico de las soluciones.

11. Consideremos el siguiente sistema no lineal

x x x y

y y x y

1

075 05. .

el cual modela un sistema depredador-presa. Visualizaremos su campo de direc-
ciones.

Figura 7 Campo de direcciones de x9 = e-t - 2x
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load(plotdf);
plotdf([x*(1-x-y),y*(0.75-0.5*x-y)],
[xcenter,.75],[xradius,0.75],
[ycenter,0.75],[yradius,.75]);

y obtenemos así el campo mostrado en la figura 8.
Apoyados en la gráfica, podemos hacer algunas observaciones: algunas 

flechas tienden a acumularse en el punto (0.5, 0.5), hay flechas que parten del 
origen alejándose de él, flechas que se mueven sobre el eje y de arriba hacia 
abajo chocan en (0, 0.75) con flechas que van de abajo hacia arriba, mientras 
que las flechas que se mueven sobre el eje x de izquierda a derecha chocan en 
(1, 0) con las provenientes de derecha a izquierda. Podemos analizar de manera 
analítica este ejemplo. Para ello procedemos a encontrar los puntos críticos de 
este sistema:

Figura 8 Campo de direcciones de un sistema no lineal
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sist:[x*(1-x-y)=0,y*(0.75-0.5*x-y)=0];
solve(sist,[x,y])

para obtener

[ , , , , , , , ]x y x y x y x y0 0 1 0 0
3

4

1

2

1

2

Si deseamos clasificar estos puntos críticos debemos calcular la matriz jaco-
biana del sistema, evaluarla en estos puntos y calcular sus valores propios. Así 
definimos

derivada:matrix([diff(eq1,x),diff(eq1,y)],[diff(eq2,x),diff(eq2,y)]);
eigenvalues(ev(derivada,x=0,y=0))

[ , , , ]
3

4
1 1 1

eigenvalues(ev(derivada,x=1,y=0))+\\

[ , , , ]
1

4
1 1 1

Figura 9 Solución numérica
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eigenvalues(ev(derivada,x=0,y=0.75))+\\

[ , , , ]
3

4

1

4
1 1

eigenvalues(ev(derivada,x=0.5,y=0.5))+\\

[ , , , ]
2 2

4

2 2

4
1 1

De los resultados obtenidos, podemos concluir que (0, 0) es un nodo inesta-
ble, (0, 0.75) y (1, 0) son puntos silla y (0.5, 0.5), un nodo asintóticamente estable. 
Aquí el cómputo simbólico ha hecho posible reducir los cálculos algebraicos y 
hemos podido corroborar las observaciones hechas a partir de las gráficas con 
los cálculos analíticos.

12. Consideremos el pvi

y9 = sin(y2), y(0) = 1

si intentamos resolver este problema, no obtenemos solución alguna.
Sin embargo, esta ecuación no lineal puede resolverse numéricamente, utili-

zando un método de Runge-Kutta del paquete dynamics

load(“dynamics”)$
sol:rk(sin(y^2),y,1,[x,0,5,0.1])$
plot2d([discrete, sol])

observemos que hemos definido el rango de la variable independiente de 0 a 5 
y mediante el comando plot2d podemos graficar la solución obtenida. La figura 9 
muestra esta solución.

Cuando resolvemos una ecuación diferencial de manera numérica, debemos 
estar alertas y tener en cuenta que la exactitud de nuestra aproximación puede estar 
afectada por diversas fuentes de errores locales, globales y la estabilidad de la 
ecuación.
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ConClusiones

En este trabajo se han explorado las fortalezas y debilidades del paquete libre 
Maxima como herramienta para la enseñanza de ecuaciones diferenciales ordi-
narias. Para obtener una comparación con los paquetes Maple y Mathematica, 
hemos utilizado el mismo conjunto de problemas que fueron resueltos en 
Ortigoza (2007). Entre las deficiencias de Maxima (comparado con Maple y 
Mathematica (Ortigoza, 2007)), observamos que tuvo problemas al tratar de resolver 
ecuaciones de orden alto, no pudo resolver ecuaciones reducibles a la ecuación de 
Bessel (ecuación de Airy y ecuación del resorte envejecido), no cuenta con la opción 
para resolver edos, utilizando soluciones en series de potencias, y también pre-
sentó algunos problemas para calcular transformadas de Laplace inversa.

En lo que respecta a las funciones para visualizar las soluciones y los campos de 
direcciones, así como la solución numérica, estas funcionan igual de bien que sus 
correspondientes en Maple y Mathematica. Cabe mencionar que, mediante el uso de 
contrib_ode, Maxima fue capaz de resolver la ecuación de Lagrange, la cual no pudo 
resolver Mathematica (Ortigoza, 2007). Podemos concluir que, a pesar de las deficien-
cias antes mencionadas, Maxima es una buena opción de sistema de cómputo alge-
braico de código libre para el apoyo de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales 
ordinarias en las licenciaturas de física y matemáticas, así como en las ingenierías.

Esperamos que este trabajo sea útil para que los usuarios tengan una idea de 
las capacidades y limitaciones de Maxima y para que los desarrolladores puedan 
mejorar futuras versiones de este paquete.

Este trabajo es una invitación a los profesores e investigadores a incursionar 
en Maxima (sea versión Linux o Windows), adoptar este paquete, incluirlo en 
sus actividades de docencia-investigación y promover su uso entre la comunidad 
científica mexicana.

En este trabajo se usó la versión Maxima 5.11.0.
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galileo y la astronomía: 
una feliz intersección

susana biro

En julio de 1609, Galileo era un desconocido profesor de matemáticas en la 
Universidad de Padua. Cuando no estaba enseñando, estudiaba su tema favo-
rito: el movimiento de los cuerpos. Un año después, era un astrónomo famoso 
en toda Europa y sus descubrimientos a través del telescopio dieron de qué 
hablar durante décadas. Lo que sucedió en ese año fue el encuentro de la vieja 
astronomía, un nuevo instrumento, la labor práctica de los matemáticos y la 
cosmología de los filósofos. De esta unión salieron beneficiados tanto Galileo 
como la astronomía. A través de dos ejemplos muy concretos, veremos el papel 
que desempeñaron las matemáticas en esta transformación.

un matemátiCo DesConoCiDo

En los primeros años de su vida, Galileo vivió con su familia y recibió la educación 
usual de ese entonces. Ésta incluía el estudio de los idiomas griego y latín, la 
religión, el dibujo, la pintura y la literatura. Cumpliendo el deseo de su padre, 
a los 17 años entró a la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Sin embargo, 
pronto descubrió que lo que realmente le gustaba eran las matemáticas. Empezó 
tomando clases particulares y fue su profesor quien finalmente lo ayudó a con-
vencer a su padre de que lo dejara seguir su vocación. Abandonó entonces la 
medicina y, al cabo de pocos años, era profesor de matemáticas en la misma 
universidad. Pronto logró un puesto mejor en la Universidad de Padua, donde 
permaneció 18 años, repartiendo su tiempo entre dar clases, estudiar matemáticas 
y filosofía, y hacer experimentos.

Los matemáticos de esa época eran técnicos que aplicaban su conocimiento 
a tareas prácticas como la óptica, la astronomía, la mecánica, la hidráulica y 
el diseño de fortificaciones militares. Basta revisar los títulos de las obras de 
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Galileo1 de ese entonces para entender a qué se dedicaba. Dejó, por ejemplo, 
tratados sobre la construcción y uso de una balanza y un compás geométrico; la 
descripción del movimiento de los cuerpos; mediciones utilizadas en la arquitec-
tura y las fortificaciones militares, y soluciones a problemas de la hidráulica de ríos y 
canales. En todos ellos utilizó una combinación de la geometría y la trigonome-
tría, heredadas de los clásicos como Euclides y Arquímedes, y un saber empírico 
extraído de la práctica.

Entre todos estos proyectos, es interesante destacar un pequeño librito, algo 
como un manual para el usuario, sobre el compás geométrico militar. Galileo perfec-
cionó este instrumento que era común en ese entonces. Era algo parecido a una 
regla de cálculo y se utilizaba tanto para hacer operaciones con números como 
para calcular distancias o medir alturas. Sabemos que impartía un curso sobre 
el uso correcto del compás y luego vendía el instrumento acompañado del libro. 
Este caso es importante porque es un ejemplo del trabajo que hacía al margen 
de la universidad y de sus investigaciones, con el propósito de ganar más dinero. 
Para lo que veremos a continuación, es bueno tener en mente su habilidad para 
hacer instrumentos y su necesidad de tener mayores ingresos.

En su formación académica, su posición laboral y sus variadas actividades, 
Galileo era como muchos otros matemáticos de su época. De hecho, antes de 1609 
sabía bastante menos de astronomía que otros como Christoph Clavius, astró-
nomo de Roma encargado de la reforma del calendario. Como profesor de mate-
máticas, debía dar clases de la astronomía tradicional y, por su cuenta, había 
leído las propuestas más nuevas. Sabía de la técnica tradicional y las discusiones 
de actualidad, pero no practicaba la astronomía.

una tRaDiCión en DeCaDenCia

Como las demás tareas a las que se dedicaban los matemáticos, la astronomía 
en el Renacimiento era una labor práctica cuyo objetivo era calcular, de la manera 
más precisa posible, el movimiento de los siete planetas (Mercurio, Venus, Sol, 
Luna, Marte, Júpiter y Saturno) para así tener buenos calendarios. Esto se hacía 
siguiendo el método consolidado por Ptolomeo en el siglo ii d.C. Con instrumen-

1 La obra de Galileo que se conserva (notas, dibujos, diagramas, cartas, manuscritos y 
libros) fue reunida por Antonio Favaro en Le Opere di Galileo entre 1890 y 1990. Hoy, la 
totalidad de este material se puede consultar en línea a través de la página del Museo de 
Historia de la Ciencia de Florencia (www.imss.fi.it).
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tos como el cuadrante y el astrolabio, se hacían repetidas observaciones de las 
posiciones de los astros. La información resultante se registraba en tablas de 
números con las coordenadas de los planetas. A partir de estas tablas, se calcu-
laban las trayectorias de los planetas, montando cada uno en una especie de 
engranaje: una combinación de círculos interconectados de diferentes radios con 
una variedad de velocidades y direcciones de rotación y la Tierra en el centro. 
Dependiendo de su función, estos círculos llevaban el nombre de epiciclo, defe-
rente, ecuante y excéntrico. Se utilizaba una combinación distinta de ellos para 
cada planeta. Este método permitía a los astrónomos reproducir las trayectorias 
pasadas de los planetas y predecirlas en el futuro. Naturalmente, el Sol y la Luna 
eran los dos planetas cuyas trayectorias interesaba más conocer, pues con ellos 
se hacían los calendarios.

La astronomía ptolemaica funcionó suficientemente bien durante mil qui-
nientos años, pero en el Renacimiento tenía tres problemas principales para los 
cuales muchos astrónomos estaban buscando soluciones. Uno de los problemas 
de esta técnica era que se necesitaba usar muchos de aquellos círculos para 
describir la trayectoria de un solo planeta. Esto resultaba muy complicado de 
armar y, por lo tanto, también de utilizar. Además, aun usando tantos círculos 
para cada planeta, el calendario resultante no era muy preciso y, con el tiempo, 
se iba desfasando de lo observado en el cielo. Por último, existían inconsistencias 
entre la astronomía y la cosmología.

La cosmología que estudiaban los filósofos del Renacimiento era, con muy 
pocos cambios, la de Aristóteles. Ésta decía, a muy grandes rasgos, que la Tierra 
es una esfera que está fija en el centro del Universo; que alrededor de ella giran 
fijos sobre esferas de cristal los siete planetas y que, en la octava esfera, que 
marca el confín del mundo, están pegadas todas las estrellas. Desde sus inicios, 
hubo una separación tajante entre esta descripción teórica de los filósofos y 
la tarea práctica de los astrónomos. Se pensaba que la cosmología describía 
el mundo tal como es, mientras que la astronomía sólo “salvaba apariencias”, 
haciendo cálculos útiles, pero que no reflejan la realidad. Sin embargo, al atra-
vesar la Edad Media, surgieron unidas y, en el Renacimiento, las inconsistencias 
entre ambas se volvieron más evidentes y empezó a ser necesario abordarlas. Una 
de las más claras, pero no la única, es que la astronomía proponía que algunos 
planetas viajan en trayectorias con bucles, pero éstos atravesarían las esferas de 
cristal de la cosmología.

Justo para atacar estos tres problemas de la astronomía, a mediados del si- 
glo xvi el polaco Nicolás Copérnico planteó una manera alternativa de entender 
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el mundo. En su libro Sobre la revolución de los orbes celestes, propuso que 
las cosas se entenderían mejor si el Sol estuviera en el centro de todo y la Tierra 
pasara a formar parte del grupo de los planetas errantes, viajando alrededor del Sol. 
Asimismo, le dio a la Tierra otro movimiento, de rotación sobre su propio eje.

El trabajo de Copérnico sólo propuso los cambios, pero a la siguiente 
generación de astrónomos le tocó discutirlos, aplicarlos y demostrarlos. Había 
varios problemas. Aunque, en efecto, esta novedosa propuesta era más sencilla 
y elegante, iba en contra de la intuición. Además, no había ninguna manera de 
probar que era la explicación más apropiada. Precisamente en esta época vivió 
Galileo.

la inteRseCCión De sus tRayeCtoRias

En agosto de 1609 llegó a Italia la noticia de un nuevo instrumento, un anteojo 
con el cual las cosas distantes se veían más grandes y cercanas. Entre otros, 
Galileo se enteró de esto; pero a diferencia de muchos, él tenía experiencia en la 
construcción de instrumentos. De inmediato se dedicó a hacer uno. Siguiendo 
la descripción que había oído y utilizando material fácilmente disponible, en 
los extremos de un tubo pegó una lente plano-cóncava y una plano-convexa. 
Colocando su ojo del lado de ésta última, constató que tenía un instrumento con 
un aumento de tres, como los que circulaban por Europa en esa época.

Puliendo sus propias lentes y experimentando con los tamaños de los com-
ponentes, en unas cuantas semanas Galileo tuvo un telescopio con un aumento de 
ocho. Regaló éste a la República de Venecia y, a cambio, le doblaron el sueldo 
e hicieron vitalicio su puesto en la Universidad de Padua. No conforme con esto, 
siguió trabajando y, para finales del año, había logrado dos telescopios más, con 
aumentos de veinte y treinta respectivamente. Fue con éstos que volteó a mirar 
el cielo de noche.

En los primeros tres meses de 1610, Galileo descubrió cosas verdaderamente 
insólitas sobre la Luna, las estrellas y Júpiter. Que la Luna era rugosa, que habría 
muchas más estrellas de las que vemos a simple vista y que alrededor de Júpiter 
giraban cuatro satélites, fueron las novedades que comunicó asombrado y orgulloso 
en su libro El mensajero de las estrellas. Este libro lo hizo famoso y permitió que 
se trasladara como filósofo a la corte de Florencia. Ahí siguió observando el cielo 
y pronto constató que Venus presenta fases como la Luna, algo que ya predecía 
el modelo de Copérnico. Aunque inicialmente sus telescopios eran mucho mejores 
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que los demás, pronto hubo otros igual de potentes y esto abrió la discusión 
para todos los interesados. Fue entonces cuando Galileo hizo sus observaciones 
de las manchas solares.

Mucho más interesante que los descubrimientos en sí es el modo en el que 
el italiano los logró. En primer lugar, tuvo que aprender a utilizar un instrumento 
hasta entonces desconocido que, además, tenía defectos importantes como las 
aberraciones ópticas. También introdujo ilustraciones realistas en una disciplina 
que antes sólo utilizaba tablas de números y diagramas. Y todo el tiempo utilizó 
sus conocimientos de matemáticas para interpretar lo que estaba viendo. Para 
ver cómo hizo esto último, miremos de cerca dos ejemplos sobre la Luna y el Sol.2 
Al lector del siglo xxi le puede parecer demasiado sencillo lo que veremos a 
continuación, pero hay que tener en cuenta que esto se hizo hace 400 años, que 
era la primera vez que se hacía y que se trata de la demostración de la presencia 
de irregularidades en dos cuerpos celestes que, según Aristóteles —y por lo tanto, 
toda la cultura europea durante dos mil años—, eran perfectos.

tRigonometRía paRa las montañas

Las observaciones más importantes de la Luna que hizo Galileo datan de prin-
cipios de 1610, cuando era el único hombre en el planeta que podía verla con 
tanto detalle. La principal novedad que informó acerca de ella fue que su super-
ficie presenta picos y valles. Para mostrar esto, hizo numerosas observaciones y, 
a partir de ellas, dibujos muy detallados. Al comunicarlo, acompañó la informa-
ción visual con una variedad de argumentos provenientes de su conocimiento 
del dibujo en perspectiva y los efectos de la iluminación sobre la apariencia de 
un cuerpo. También utilizó analogías, comparando lo que veía allá con lo que 
ya todos conocían acá. En la figura 1, se muestra la Luna creciente (la luz del 
Sol viene de la derecha). Galileo hizo notar que, si fuera una esfera, la línea que 
separa luz y sombra debería ser curva, sí, pero sin irregularidades como las que se 
observan.

Además, destacó la presencia de algunas pequeñas zonas luminosas dentro 
del área oscura. La más notable está a la mitad de la circunferencia, hacia abajo. 
De sus observaciones en días sucesivos, por la manera en que esas manchas 

2 El libro de Galileo y Kepler (2007), La gaceta sideral, contiene íntegro el trabajo que 
Galileo publicó sobre la Luna y fragmentos de sus cartas sobre las manchas del Sol.
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de luz crecían y finalmente quedaban integradas a la zona iluminada, llegó a 
la conclusión de que lo que estaba viendo eran montañas. Como sucede en la 
Tierra —dijo— reciben la luz del Sol en su cima antes que la zona que las rodea 
y, poco a poco, se ilumina una mayor parte de ellas.

Para conocer el tamaño de estas montañas, utilizó su conocimiento de la 
trigonometría. Notó que podían estar separadas de la zona iluminada hasta un 
vigésimo del diámetro de la Luna. Utilizando ese dato, hizo el diagrama que 
aparece en la figura 2, donde el círculo representa a la Luna; la línea CF divide 
la parte iluminada (a la derecha) de la oscura; el observador está arriba, en la 
prolongación de CF, la manchita de luz en la zona oscura se observa en A y 
la tangente DG representa un rayo de luz que viene de la derecha e ilumina el 
pico de la montaña en D. De esta manera, con un cálculo sencillo pudo saber la 
altura de las montañas de la Luna y decir que eran más grandes que cualquiera 
de la Tierra.

Figura 1 Imagen de la Luna realizada por Galileo. 
En ella se observa la irregularidad de la superficie del astro, 
así como algunas zonas iluminadas en medio de la zona oscura
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geometRía paRa las manChas

Dos años después de la primera aparición del telescopio, muchos otros astróno-
mos tenían instrumentos igual de potentes que el de Galileo, y así comenzó una 
época de comparación de resultados y de debate sobre sus implicaciones. En 
1612, Galileo supo por un amigo en Alemania de tres cartas publicadas anóni-
mamente en las que otro astrónomo comunicaba haber visto manchas en el Sol. 
Interpretaba que, puesto que es un astro perfecto, debía tratarse de planetas o 
grupos de pequeños planetas con órbitas muy cercanas a él que arrojaban su 
sombra sobre la cara del Sol al pasar frente a él.

Galileo ya había visto las manchas y tenía otra explicación. Cauteloso como 
siempre, inicialmente sólo dijo que no creía que ése fuera el caso, pero no podía 
aseverar nada antes de hacer más observaciones. Pasó dos meses mirando y 
dibujando el astro rey, y sólo entonces pudo defender sus ideas. Descartó fácil-
mente la idea de que se trataba de planetas al mostrar que las manchas cam-
biaban de forma de un día para otro, cosa imposible para un planeta o grupo 
de pequeños planetas como se había propuesto.

Figura 2 Diagrama que ilustra el cálculo trigonométrico que hizo Galileo 
para saber el tamaño aproximado de las montañas de la Luna
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Su hipótesis era que las manchas debían estar sobre la superficie del Sol y, 
para demostrarla, combinó la información visual resultante de sus observaciones 
y su interpretación utilizando las matemáticas. Mediante la medición y compa-
ración sistemáticas de los tamaños y las posiciones de las manchas, encontró 
tres argumentos que apoyaban su hipótesis. Primero, que las manchas se ven 
delgadas cuando aparecen por una orilla del Sol, se van ensanchando hasta lle-
gar a un máximo en el centro y luego se vuelven a adelgazar hasta desaparecer 
por el otro lado. Segundo, que las manchas aparentan viajar más despacio cerca 
de las orillas y más rápido por la zona central. Por último, que dos manchas se 
ven más cercanas entre sí cuando están cerca de una orilla, se van separando 
hasta llegar a una distancia máxima y luego se vuelven a acercar en la otra orilla. 
Los tres fenómenos observados se explican con facilidad si las manchas están 
pegadas a la superficie de una esfera que rota de tal modo que cerca de las 
orillas las vemos escorzadas.

Galileo consideraba que el tercer fenómeno por sí solo era suficiente para 
demostrar su hipótesis. Para apuntalarlo, utilizó sus observaciones entre el 1 y 
el 8 de julio, las cuales vemos en la figura 3. Etiquetó como A y B dos manchas 
que viajaban sobre el mismo paralelo y siguió sus trayectorias conforme avanza-

Figura 3 Dibujos de las manchas solares realizados por Galileo 
entre el 1 y el 8 de julio de 1612. Esta serie muestra el cambio 
en la distancia que separa a las manchas A y B conforme rotan con el Sol
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Figura 4 Diagrama geométrico mediante el cual Galileo demostró 
que las manchas deben estar sobre la superficie del Sol

M

C

FH

R
N

Q P

L IO

Z D

X

Y

V

K

G

T S

E

ban sobre la cara del Sol. Utilizó el diagrama de la figura 4 y la suposición de 
que, puesto que el Sol está tan lejos, los rayos que nos llegan de él se pueden 
considerar paralelos entre sí. En el diagrama, CE representa el diámetro del Sol; 
CDE es la trayectoria real de las manchas sobre la superficie del Sol y CGE, 
su trayectoria aparente; H es la posición real de la mancha A el 1 de julio, F es su 
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posición aparente y FH es el rayo visual al observador; L es la posición real de 
la mancha B el mismo 1 de julio, I es su posición aparente e IL el rayo al obser-
vador, y HL es la distancia real entre A y B.

A partir de esto —dijo Galileo—, podemos ver que FI, la distancia aparente 
entre A y B el 1 de julio, es menor que la distancia real HL. El 5 de julio, cuando 
las manchas están a igual distancia del centro D, la distancia aparente que las 
separa es la distancia real HL. El 8 de julio, la distancia ha decrecido y es, una 
vez más, como la observada el día 1.

Si se tratara de astros que viajan en una órbita separada del Sol como el arco 
MNO, entonces el 1 de julio, N es la posición real de la mancha A y O, la de B. 
La distancia real entre las manchas NO es claramente menor que HL y esto 
se vería claramente unos días después, cuando se encontraran equidistantes al 
centro D.

Todos ganan

En los dos ejemplos que acabamos de revisar, Galileo utilizó técnicas que eran 
comunes entre los matemáticos de su época. Lo novedoso fue que las unió con 
un instrumento recién inventado y dibujos naturalistas para estudiar los cuerpos 
celestes. Estaba convencido de que la manera de llegar a entender a la naturaleza 
era mirando con atención, sí, pero también midiendo, calculando y comparando. 
En su afán por entender lo que veía, demostró la existencia de imperfecciones 
en el Sol y la Luna, lo cual contradecía la cosmología de Aristóteles.

Si seguimos las trayectorias de Galileo y la astronomía un par de décadas 
después de 1610, encontramos que la palabra “intersección” en el título de este 
trabajo no es una exageración. Permanecieron juntos poco tiempo y después 
cada uno siguió un camino muy distinto. Galileo se volvió el filósofo y matemático de 
la corte del gran duque de la Toscana, dejó las tareas prácticas y escribió obras 
cada vez más filosóficas. Tan es así que, si revisamos la totalidad de su obra 
publicada, las dos que acabamos de ver constituyen la excepción.

Por su parte, la astronomía también sufrió una transformación importante. Se 
puede decir que la astronomía moderna, como la conocemos hoy, nació entonces. 
A partir de ese momento, es una combinación de observaciones realizadas con 
instrumentos, interpretaciones hechas con física y matemáticas, y la sana retro-
alimentación entre la teoría y la observación.
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iniciación al estudio de la teoría 
de las situaciones didácticas 
de guy brousseau

Reseñado por Margarita Ramírez badillo

Reseña

Acerca del autor cabe destacar breve-
mente que las primeras aportaciones 
que realizó al campo de la didáctica 
de las matemáticas se remiten a 1970. 
Su experiencia como maestro rural y su 
formación como matemático lo lleva-
ron a interesarse en la manera en la que 
los alumnos aprenden matemáticas en 
grupos escolares, fundamentalmente 
en la escuela elemental.

Ha puesto un especial interés en 
contribuir a consolidar un campo de 
estudio propio para la didáctica de la 
enseñanza de las matemáticas. Es nota-
ble su incursión en el diseño de leccio-
nes, la experimentación y la elaboración 
de materiales para maestros. Es fun-
dador del Centro para la Observación 
e Investigación en Enseñanza de las 
Matemáticas (corem) en Francia. Sus 
trabajos en investigación básica y apli-
cada lo han hecho merecedor de dis-
tintos reconocimientos en el ámbito 
internacional.

Su principal contribución es la 
Teoría de las Situaciones Didácticas 
(tsd), en la que se han posicionado, o 
la han tomado como referencia, gran 
parte de las investigaciones realizadas 

en los últimos años en el campo de 
la enseñanza de las matemáticas en 
diversos países, incluidos algunos de 
América Latina.

El libro Iniciación al estudio de la 
teoría de las situaciones didácticas 
aporta elementos para el debate acerca 
de la función y utilidad de las cons-
trucciones teóricas, como la tsd, para 
la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. Temas como el estatuto 
teórico de la didáctica de las matemá-
ticas, la situación didáctica, la situación 
adidáctica, el contrato didáctico (para-
dojas y efectos) y la regulación de la 
clase, entre otros, se abordan a la luz 
de las transformaciones y la evolución 
que ha tenido la propia tsd.

No obstante el texto está dirigido 
principalmente a profesores, el autor 
pretende tener diversos interlocutores: 
los maestros, a quienes la didáctica 
puede ayudar a precisar sus respon-
sabilidades y aportar recursos para la 
regulación de su trabajo en el aula; los 
futuros docentes, a quienes una forma-
ción mínima en didáctica puede servir 
como base para el uso de saberes 
más avanzados; los padres de familia y 
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público en general que, más allá de la 
legitimidad de interesarse por la ense-
ñanza, es necesario que manejen un 
mínimo de conocimientos e informa-
ción; la comunidad de matemáticos, 
ya que hay necesidad de discutir con 
los sectores en los que se produce el 
saber, en una búsqueda de legitimi-
dad de los didactas y profesores en la 
comunidad científica, y el conjunto de 
la sociedad, puesto que la presencia 
de la didáctica en la cultura permitirá 
mejorar la difusión de los saberes.

En este libro se recupera un curso 
dictado por Brousseau en 1997 en la 
Universidad de Montreal, cuando dicha 
institución le otorgó el título de Doctor 
Honoris Causa. La traducción realizada 
por la doctora Dilma Fregona permite 
contar con uno de los pocos textos 
editados en español sobre la tsd. Los 
numerosos ejemplos que incluye el 
autor, así como las distintas notas y 
referencias bibliográficas a que nos 
remite la traductora, dan pauta para 
tener acceso al conocimiento inicial de 
una de las herramientas teóricas que 
tratan de explicar y comprender lo que 
sucede en el aula entre el maestro y 
los alumnos mientras interactúan con 
un conocimiento específico.

El libro consta de tres secciones, 
cada una con varios apartados, además 
de un prólogo, la introducción, la con-
clusión y las referencias bibliográficas. 
Las secciones son:

a) La modelización de las situacio-
nes en didáctica.

b) La teoría de las situaciones 
didácticas.

c) Las situaciones didácticas: com-
ponentes y estrategias.

En la Introducción, el autor expresa 
su interés por propiciar, a través de 
estos textos, una reflexión acerca de las 
relaciones entre los contenidos y la 
manera como se enseñan. Destaca el 
papel de la didáctica “como un área de 
investigación cuyo objeto es la comu-
nicación de los saberes matemáticos 
y sus transformaciones”. Asimismo, 
hace referencia a los orígenes de la tsd 
y la distancia de ésta respecto a otras 
disciplinas complementarias, principal-
mente respecto a la psicología.

La modelización de las situaciones 
en didáctica. En este apartado desta-
ca el papel de la noción de situación 
dentro de la tsd. La situación como 
modelo de interacción adquiere su 
sentido al tomar como objeto de estu-
dio las condiciones en las que se da la 
difusión y adquisición de los conoci-
mientos de matemáticas. Distingue la 
situación como herramienta (entorno 
del alumno diseñado y manipulado por 
el docente), situaciones matemáticas 
(las que provocan una actividad en al 
alumno sin la intervención del profe-
sor) y situaciones didácticas (modelos 
que describen la actividad del profesor 
y también la del alumno).
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A partir de las distintas fases de 
“La carrera a 20”, ilustra el papel que 
desempeñan las relaciones entre el fun-
cionamiento de los conocimientos del 
alumno y las características de las situa-
ciones según sean de acción, formula
ción, validación o institucionalización.

Con el cuestionamiento a paradig-
mas sobre el aprendizaje y concep-
ciones actuales sobre la enseñanza, 
introduce las nociones de situación 
didáctica, situación adidáctica y situa
ción fundamental, esta última ilustrada 
con un ejemplo que hace evidente la 
diferencia entre el conteo como saber 
cultural y el conteo como conocimiento 
para resolver la situación fundamental.

Analiza también cómo el hacer 
evidente la existencia de obstáculos 
epistemológicos y obstáculos didácti-
cos incide en la modelización de las 
situaciones en didáctica.

La teoría de las situaciones didác
ticas. En esta sección aborda los temas 
de modelización de la enseñanza, en- 
tendida ésta como el “proyecto y acción 
social de que un alumno se apropie de 
un saber”. En este contexto de difusión 
y apropiación de los conocimientos 
matemáticos, retoma la noción de 
situación didáctica; cuestiona el “trián-
gulo” que esquematiza la enseñanza 
como las relaciones entre profesor, 
saber y alumno. Su propuesta es 
considerar profesor, saber y alumno, 
interactuando con un medio en un 
espacio escolar.

Se aborda también el tema de las 
estrategias de los profesores y los fenó-
menos típicos de la actividad didáctica. 
A través de la noción de “contra-
to didáctico”, Brousseau plantea el 
reparto de responsabilidades entre 
el sistema que difunde un conocimien-
to y el que lo recibe. En el proceso de 
difusión del conocimiento, identifica 
contratos sin intención didáctica, con-
tratos débilmente didácticos y contra-
tos fuertemente didácticos (ostensión, 
condicionamiento, empiristas, cons-
tructivistas), así como algunas parado-
jas y efectos de éstos: efecto Topaze, 
efecto Jourdain, deslizamientos meta-
cognitivos y deslizamientos metadidác-
ticos, el uso excesivo de la analogía 
y el envejecimiento de las situaciones 
de enseñanza.

Las situaciones didácticas: compo
nentes y estrategias. Se explican aspec-
tos que se ponen en juego durante el 
funcionamiento de un proyecto didác-
tico. Aborda ampliamente el concepto 
de devolución. Mediante un ejemplo, 
ilustra distintas etapas a través de las 
cuales un docente hace que el alumno 
acepte la responsabilidad de una situa-
ción de aprendizaje. Otro componen-
te esencial es la institucionalización, 
noción que se introduce en la tsd 
como una necesidad identificada entre 
los docentes: dar un estatuto cultural 
al objeto de conocimiento.

Por último, incluye una reflexión 
sobre los efectos de las reformas en el 
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largo plazo y los vínculos entre la micro-
didáctica y la macrodidáctica.

En la Conclusión, retoma algunas 
reflexiones para contribuir al debate 

acerca de la función y utilidad de las 
construcciones teóricas, como la tsd, 
para las prácticas de enseñanza de las 
matemáticas.

daTos del libRo

Guy Brousseau (2007)
Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas,
trad. de Dilma Fregona, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 125 p.



 
 
Política editorial

La re vis ta edu ca ción ma te má ti ca es una pu bli ca ción in ter na cio nal ar bi tra da y con Co mi té 
mul ti na cio nal, que ofre ce un fo ro in ter dis ci pli na rio pa ra la pre sen ta ción y dis cu sión de ideas, 
con cep tos y ha llaz gos que pue dan ejer cer in fluen cia en la en se ñan za y el apren di za je de 
las ma te má ti cas. La re vis ta apa re ce tres ve ces al año y pu bli ca ar tí cu los de in ves ti ga ción ori gi-
nal rigurosos. edu ca ción ma te má ti ca se re ser va tam bién un es pa cio pa ra en sa yos teó ri cos 
so bre te mas re le van tes re la cio na dos con la edu ca ción ma te má ti ca, así co mo pro pues tas y 
ex pe rien cias de en se ñan za, o dis cu sio nes so bre ma te ria les y pro gra mas edu ca ti vos, siem pre 
y cuan do las co la bo ra cio nes de es te ti po es tén con cep tual men te fun da men ta das y rea li za das 
con ri gor.

ob je Ti vos

edu ca ción ma te má ti ca se pro po ne:

•	 Ac	tuar	 co	mo	un	 fo	ro	de	dis	cu	sión	 in	ter	na	cio	nal	 en	 len	gua	es	pa	ño	la	 en	el	 que	 se	
dis cu tan las pro ble má ti cas aso cia das a la en se ñan za y el apren di za je de las ma te má-
ti cas.

•	 Pro	mo	ver	la	in	ves	ti	ga	ción	en	edu	ca	ción	ma	te	má	ti	ca.
•	 Fa	ci	li	tar	la	co	mu	ni	ca	ción	en	tre	in	ves	ti	ga	do	res	y	maes	tros	de	ma	te	má	ti	cas.
•	 Alen	tar	acer	ca	mien	tos	mul	ti	dis	ci	pli	na	rios.
•	 Co	la	bo	rar	en	la	com	pren	sión	de	la	na	tu	ra	le	za,	teo	ría	y	prác	ti	ca	de	la	en	se	ñan	za	y	el	

apren di za je de las ma te má ti cas.

lec To Res

edu ca ción ma te má ti ca es tá di ri gi da a in ves ti ga do res de la edu ca ción ma te má ti ca, es tu dian tes 
de pos gra do, maes tros en for ma ción y en ejer ci cio, di se ña do res, eva lua do res, di rec ti vos, ad mi-
nis tra do res y cua dros téc ni cos vin cu la dos con la edu ca ción ma te má ti ca.
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Te Má Ti cas

El con te ni do de edu ca ción ma te má ti ca se cen tra en los si guien tes te mas:

1. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel bá si co
 1.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 1.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 1.3. Sa ber ma te má ti co
  1.3.1. Arit mé ti ca
  13.2. Geo me tría
  1.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  13.4. Preál ge bra y ál ge bra
  1.3.5. Tri go no me tría y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de la edu ca ción 

  bá si ca o afi nes a és ta.
 1.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 1.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 1.6. Uso de la tec no lo gía
 1.7. In te rac cio nes en el au la
 1.8. Eva lua ción
 1.9. En se ñan za ex pe ri men tal
 1.10. Edu ca ción de adul tos
2. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel preu ni ver si ta rio
 2.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 2.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 2.3. Sa ber ma te má ti co
  2.3.1. Ál ge bra
  2.3.2. Geo me tría
  2.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  2.3.4. Cál cu lo y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de la edu ca ción pre- 

  uni ver si ta ria o afi nes a és ta.
  2.3.5. Ra zo na mien to ma te má ti co
 2.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 2.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 2.6. Uso de la tec no lo gía
 2.7. In te rac ción en el au la
 2.8. Eva lua ción
 2.9. En se ñan za ex pe ri men tal
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3. In ves ti ga cio nes so bre edu ca ción ma te má ti ca en el ni vel uni ver si ta rio
 3.1. Apren di za je, cog ni ción y de sem pe ño de los alum nos
 3.2. Co no ci mien tos, con cep cio nes, for ma ción y prác ti cas de los maes tros
 3.3. Sa ber ma te má ti co
  3.3.1. Ál ge bra li neal
  3.3.2. Geo me tría
  3.3.3. Pro ba bi li dad y es ta dís ti ca
  3.3.4. Cál cu lo de una o va rias va ria bles
  3.3.5. Aná li sis
  3.3.6. Ecua cio nes di fe ren cia les
  3.3.7. Va ria ble com ple ja, y otros te mas vin cu la dos al cu rrí cu lo de nivel uni- 

   ver si ta rio afi nes a és te
 3.4. Ma te ria les, tex tos y otros re cur sos de apo yo a la en se ñan za
 3.5. Di se ño, de sa rro llo y eva lua ción cu rri cu lar
 3.6. Uso de la tec no lo gía
 3.7. In te rac cio nes en el au la
 3.8. Diag nós ti cos y eva lua ción
 3.9. En se ñan za ex pe ri men tal
4. Es tu dios so bre la his to ria y la epis te mo lo gía de las ma te má ti cas y de la edu ca ción 

ma te má ti ca
 4.1. Usos de la his to ria en la en se ñan za y en la for ma ción de maes tros
 4.2. Aná li sis his tó ri co y epis te mo ló gi co de con cep tos y pro ce sos ma te má ti cos
 4.3. Aná li sis de tex tos y acer ca mien tos di dác ti cos en dis tin tas épo cas
5. Es tu dios so bre el sis te ma edu ca ti vo
 5.1. Po lí ti cas
 5.2. Ins ti tu cio nes
 5.3. Aso cia cio nes
 5.4. Eva lua ción
6. Es tu dios so bre la in ves ti ga ción en edu ca ción ma te má ti ca
 6.1. Teo rías y mar cos re fe ren cia les
 6.2. Mé to dos de in ves ti ga ción
 6.3. Va li da ción
 6.4. Ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes
 6.5. His to ria

Se rán con si de ra dos pa ra su pu bli ca ción los ar tí cu los o en sa yos que no ex ce dan las 30 
cuar ti llas a do ble es pa cio (al re de dor de 10 000 pa la bras), in clui das ta blas, grá fi cas y fi gu ras.
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guía Pa Ra au To Res

•	 La re vis ta edu ca ción ma te má ti ca pu bli ca, en es pa ñol, ar tí cu los de in ves ti ga ción, en sa yos y 
otras con tri bu cio nes vin cu la das a la en se ñan za de las ma te má ti cas que sean iné di tas.

•	 To	dos	los	es	cri	tos	que	se	re	ci	ben	son	ar	bi	tra	dos.	El	Co	mi	té	Edi	to	rial	se	re	ser	va	el	de	re	cho	
de acep tar o re cha zar un ma te rial o ha cer su ge ren cias de co rrec ción pa ra su pu bli ca ción.

•	 El	con	te	ni	do	del	ar	tí	cu	lo	es	res	pon	sa	bi	li	dad	del	au	tor.
•	 El	Co	mi	té	Edi	to	rial	se	re	ser	va	el	de	re	cho	de	mo	di	fi	car	el	tí	tu	lo	cuan	do	lo	con	si	de	re	

con ve nien te, pre via con sul ta al au tor.
•	 El Co mi té Edi to rial y Edi to rial San ti lla na ten drán los de re chos de pu bli ca ción de los 

ar tí cu los acep ta dos, pa ra lo cual al au tor de be fir mar una li cen cia de pu bli ca ción no 
ex clu si va co mo la que se po drá en con trar en la pá gi na www .san ti lla na.com.m x/e du ca-
cion ma te ma ti ca.

PRe Pa Ra ción del es cRi To

El es cri to:
•	 De	be	rá	es	tar	pre	pa	ra	do	elec	tró	ni	ca	men	te,	en	Mi	cro	soft	Word	o	al	gún	otro	pro	ce	sa	dor	

com pa ti ble.
•	 Debe tener un máximo de 30 cuartillas (10 000 palabras), incluidas notas, referencias 

bibliográficas, cuadros, gráficas y figuras, así como un resumen de entre 100 y 150 
palabras y cuando menos 5 palabras clave. Deberá incluirse también el título, un 
resumen y las palabras clave en inglés.

•	 En	ar	chi	vo	apar	te,	 de	be	rá	pre	pa	rar	se	una	ca rá tu la que con ten ga: a) tí tu lo y te ma 
cen tral del ar tí cu lo; b) de cla ra ción de que el ma te rial es ori gi nal e iné di to y que 
no se en cuen tra en pro ce so de re vi sión pa ra otra pu bli ca ción (de be men cio nar se 
ex plí ci ta men te si el ma te rial ha si do pre sen ta do pre via men te —en ver sión sin té ti ca— 
en con gre sos; c) el nom bre, ins ti tu ción de ads crip ción, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo no, 
fax y do mi ci lio com ple to (in clu yen do có di go pos tal) del au tor o los au to res.

•	 Las	 fi	gu	ras,	 ta	blas	e	 ilus	tra	cio	nes	con	te	ni	das	en	el	 tex	to	de	be	rán	 ir	 in	clui	das	en	el	
ar chi vo de tex to.

•	 De	be	rá	evi	tar	se	el	uso	de	si	glas,	acró	ni	mos	o	re	fe	ren	cias	lo	ca	les	que	no	sean	fa	mi	lia
res a un lec tor in ter na cio nal.

Las re fe ren cias den tro del tex to de ben se ña lar se in di can do, en tre pa rén te sis, el au tor, año de 
la pu bli ca ción y pá gi na o pá gi nas (Freu dent hal, 1991, pp. 51-53).
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Al fi nal del ar tí cu lo se de be in cluir la fi cha bi blio grá fi ca com ple ta de to das las re fe ren cias 
ci ta das en el tex to de acuer do con el si guien te mo de lo:

Ávi la, A. y G. Wal degg (1997), Ha cia una re de fi ni ción de las ma te má ti cas en la edu ca ción 
bá si ca de adul tos, Mé xi co, inea.

Block, D. y Mart ha Dá vi la (1993), “La ma te má ti ca ex pul sa da de la es cue la”, Edu ca ción Ma te
má ti ca, vol. 5, núm. 3, pp. 39-58.

Ka put, J. (1991), “No ta tions and Re pre sen ta tions as Me dia tors of Cons truc ti ve Pro ces ses”, en 
Von Gla ser feld (ed.), Cons truc ti vism and Mat he ma ti cal Edu ca tion, Dor dretch, Klu wer 
Aca de mic Pu blis hers, pp. 53-74.

Si la len gua ma ter na del au tor no es el es pa ñol, el ar tí cu lo de be rá ser re vi sa do por un ex per to 
en re dac ción y or to gra fía es pa ño las an tes de ser en via do a la re vis ta.

en vío del es cRi To

•	 Los	 es	cri	tos	 de	be	rán	 en	viar	se	 a	 al	gu	na	 de	 las	 si	guien	tes	 di	rec	cio	nes	 elec	tró	ni	cas:	
edumat_2008@yahoo.com.mx o re ve du mat @ya hoo .com.mx

PRo ce so de aR bi TRa je

To dos los ma nus cri tos re ci bi dos es tán su je tos al si guien te pro ce so:
El Co mi té Edi to rial ha ce una pri me ra re vi sión del ma nus cri to pa ra ve ri fi car si cum ple 

los re qui si tos bá si cos pa ra pu bli car se en edu ca ción ma te má ti ca. Es ta re vi sión in ter na tar da 
apro xi ma da men te un mes, en es te tér mi no se le no ti fi ca rá por co rreo elec tró ni co al au tor si 
su ma nus cri to se rá en via do a eva lua do res ex ter nos. En el ca so en que el ma nus cri to no se 
con si de re ade cua do pa ra ser eva lua do ex ter na men te, se le da rán las razo nes al au tor.

Las con tri bu cio nes que cum plan los re qui si tos bá si cos se rán en via das pa ra un ar bi tra je cie go 
de dos o tres ex per tos en el te ma. Es te se gun do pro ce so de re vi sión tar da apro xi ma da men te tres 
me ses. Des pués de es te pe rio do, el au tor re ci bi rá los co men ta rios de los re vi so res y se le no ti fi ca rá 
la de ci sión del Co mi té Edi to rial (acep ta do, acep ta do con cam bios me no res, pro pues ta de cam bios 
ma yo res con nue vo ar bi tra je, o re cha za do). El au tor de be rá con tes tar si es tá de acuer do con los 
cam bios pro pues tos (si és te fue ra el ca so), com pro me tién do se a en viar una ver sión re vi sa da, que 
in clu ya una re la ción de los cam bios efec tua dos, en un pe rio do no ma yor de tres me ses. Pa ra 
ma yo res de ta lles, con súl te se la guía de ar bi tra je en www .san ti lla na .com.m x/e du ca cion ma te ma ti ca
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ensayos

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

no Tas de cla se

Edu ca ción ma te má ti ca con si de ra pa ra su pu bli ca ción un nú me ro li mi ta do de no tas de cla se, 
con sis ten tes en pro pues tas ori gi na les de pre sen ta ción de un te ma, acer ca mien tos no ve do sos 
que ha yan si do pro ba dos en cla se, lec cio nes, prác ti cas, ejer ci cios, re fle xio nes so bre pro gra mas 
o ma te ria les edu ca ti vos y, en ge ne ral, cual quier pro duc to de la ex pe rien cia do cen te que se 
con si de re va lio so com par tir con los co le gas, siem pre y cuan do es tén con cep tual men te fun da-
men ta dos y se in clu ya el so por te bi blio grá fi co co rres pon dien te. Las no tas de cla se no de be rán 
ex ce der las 10 cuar ti llas a do ble es pa cio (apro xi ma da men te 4 000 pa la bras), in clu yen do ta blas, 
grá fi cas y fi gu ras, y de be rán en viar se en for ma to Word o con los mis mos li nea mien tos de pre-
sen ta ción que los ar tí cu los y en sa yos. Las no tas de cla se se so me ten a un pro ce so de ar bi tra je 
in ter no y su con te ni do ma te má ti co y ori gi na li dad es re vi sa do por un ár bi tro ex ter no.

Re se ñas

edu ca ción ma te má ti ca pu bli ca tam bién re se ñas de li bros es pe cia li za dos, li bros de tex to, 
soft wa re y te sis de pos gra do re la cio na dos con las te má ti cas de la re vis ta. Es tas re se ñas no 
ex ce de rán las cinco cuar ti llas a do ble es pa cio (apro xi ma da men te 2 000 pa la bras) y de be rán 
en viar se igual men te en for ma to Word. Las re se ñas de ben in cluir la fi cha com ple ta del tex to o 
soft wa re re se ña do; el nom bre, ins ti tu ción de ads crip ción, y el co rreo elec tró ni co del au tor; en 
el ca so de las re se ñas de te sis de pos gra do, se in clui rá tam bién el gra do, ins ti tu ción, di rec tor 
de te sis y fe cha de de fen sa.
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